
 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA Y CRECIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción  
 
Alcanzar un crecimiento sostenible y rentable se ha convertido en algo crítico para 
la mayor parte de empresas. De hecho, este crecimiento es un determinante 
importante de la creación de valor. Este curso se centra en comprender las vías o 
dimensiones de crecimiento de una empresa, así como las alternativas para 
organizar tal crecimiento.  
 
 

2. Objetivos 
 
El objetivo de este curso consiste en ayudar a los participantes a identificar las 
diversas opciones que las empresas se pueden plantear para su crecimiento y, aún 
más importante, ayudarles a pensar sobre las ventajas e inconvenientes de cada una 
de estas opciones para así poder sopesarlos cuando tengan que tomar decisiones 
reales sobre estos temas. Por último, el curso les ayudará a pensar y discutir los 
temas de implantación asociados a cada una de las estrategias de crecimiento 
consideradas. 
 
 

3. Resultados de aprendizaje 
 
Modelos para guiar en la toma de decisiones en las siguientes áreas: 
 
• decisiones de diversificación, integración vertical y expansión internacional; 
• implantación de las decisiones anteriores; 
• cuándo crear una alianza y cuándo adquirir una empresa;  
• cómo diseñar e implantar una alianza;  
• cómo enfocar la integración de una adquisición. 
 
 

4. Competencias 
 
COMPETENCIAS BASICAS 
 
• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
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incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas  la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
• Escuchar y transmitir ideas de manera efectiva, empleando el canal adecuado en 

el momento oportuno y proporcionando datos concretos para respaldar sus 
observaciones y conclusiones (Comunicación). 

• Fomentar un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 
miembros del equipo (Trabajar en equipo). 

• Identificar y tratar de manera efectiva la información relevante para el trabajo 
(Gestión de la información). 

• Mantener el equilibrio personal ante situaciones de especial tensión (Gestionar 
el estrés).  

• Valorar la empresa más allá de los límites de la propia función, comprender la 
interrelación entre las distintas unidades y desarrollar la cooperación 
interfuncional (Visión de la organización). 

• Utilizar recursos materiales y económicos del modo más idóneo, rápido, 
económico y eficaz para obtener los resultados deseados (Gestión de recursos).  

• Negociar, alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes implicadas, 
descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación 
(Capacidad de negociación). 

• Adquirir nuevos conocimientos, modificar hábitos y estar abierto al cambio 
(Aprender). 

• Tomar decisiones de modo adecuado y en el momento oportuno (Prudencia). 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
• Elaborar informes ejecutivos estructurados, sintéticos y claros para el análisis y 

toma de decisiones de situaciones de negocio. 
• Comprender y saber aplicar modelos que ayudan en la toma de decisiones de 

crecimiento de la empresa y su implantación. 
 
 

5. Contenido y  Metodología 
 
Con frecuencia, la formulación e implantación de las distintas estrategias 
corporativas para el crecimiento quedan oscurecidas por la confusión habitual entre 
“dimensiones de crecimiento” y “modos de crecimiento”. Una empresa puede elegir 
crecer en las siguientes dimensiones: 
• en su negocio actual (integración horizontal) 
• a lo largo de la cadena de valor (integración vertical) 
• en nuevos mercados geográficos (expansión internacional) 
• en nuevos negocios, relacionados o no (diversificación) 
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El crecimiento en cualquiera de estas dimensiones puede alcanzarse de los 
siguientes modos o alternativas organizativas: 
• crecimiento interno u orgánico 
• alianzas estratégicas 
• fusiones y adquisiciones 
 
El curso está basado en el método del caso, que se combinará con conferencias y 
simulaciones. 
 
 

6. Evaluación 
 
Participación en Clase 70%  
Informe escrito  30% 
 
Informe escrito 
 
La prueba escrita para este curso consiste en un estudio de campo que permita 
aplicar los conceptos que estamos utilizando en el curso a una empresa de vuestra 
elección, analizando los distintos elementos de su estrategia de crecimiento 
corporativo. En el informe, deberéis primero describir con cierto detalle las 
principales opciones de crecimiento que la empresa sigue para después hacer una 
valoración de la estrategia que esté basada en el análisis.  
 
Un buen trabajo es el que (1) incorpora en el análisis los conceptos trabajados en el 
curso que sean relevantes para el caso concreto, (2) hace una valoración de la 
situación analizada, (3) plantea perspectivas de futuro y (4) está bien estructurado y 
sigue un flujo lógico. Un trabajo principalmente descriptivo, con un análisis 
superficial o inadecuadamente estructurado (repetitivo, etc.) no cumpliría las 
expectativas. Las fuentes de información deben ser referenciadas adecuadamente. 
 


