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ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción  
 
Dirección General abarca la coordinación e integración de los esfuerzos dentro de las 
distintas áreas funcionales de una organización para hacer frente a un futuro incierto. 
Esto comprende formular una estrategia corporativa, formular la estrategia para cada 
negocio individual de la empresa, e implantar estas estrategias. En este curso nos 
centraremos en formular la estrategia para un negocio dentro de una empresa. 
Formular la Estrategia Competitiva supone entender el negocio en el que estamos, 
determinar cómo posicionar nuestra unidad estratégica dentro del entorno de este 
negocio y desarrollar las capacidades para competir en dicho entorno. Por tanto, la 
Estrategia Competitiva coordina a la vez que integra las áreas funcionales individuales 
del negocio, tales como operaciones, marketing y ventas y finanzas. La estrategia 
corporativa – es decir, la que abarca la combinación de los distintos negocios – y la 
implantación de la estrategia -es decir, los pasos a dar en la práctica para convertir la 
estrategia en una realidad – son objeto del curso de segundo año.  
 
 

2. Objetivos 
 
Pensar estratégicamente es una habilidad difícil de adquirir. El objetivo de este curso 
es ayudaros a pensar estratégicamente en diversas situaciones. El curso os introducirá 
en un marco conceptual coherente sobre la Creación de Valor y la Captura de Valor, 
así como conceptos relacionados que se utilizan para analizar el entorno competitivo 
de la empresa, y su realidad interna. Mi expectativa es que seáis capaces de manejar 
los conceptos básicos de estrategia que introduciremos durante el curso. Sin 
embargo, éstos no dejan de ser herramientas que deberían ayudaros a desarrollar un 
mejor pensamiento estratégico. El objetivo último es formular una estrategia para un 
negocio que moldeará el futuro entorno de la empresa y ayudar a la empresa en su 
toma de decisiones en este futuro.  
 
 

3. Resultados de Aprendizaje 
 
• Conocer y distinguir los diferentes estados del proceso estratégico 
• Relacionar la estrategia de la empresa con las estrategias funcionales y la 

estrategia corporativa 
• Evaluar los elementos determinantes del rendimiento de la industria y sus 

dinámicas 
• Realizar un análisis económico comparativo sobre las diferentes industrias 
• Entender el concepto de ventaja competitiva 
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• Realizar análisis de valor 
• Entender cómo los cambios del entorno pueden afectar a la rentabilidad de la 

empresa 
• Determinar el alcance óptimo de un negocio 
• Analizar los elementos determinantes de la creación de valor y de la captura de 

valor 
• Evaluar la sostenibilidad de la ventaja competitiva 
• Realizar análisis de los competidores 
• Evaluar la consistencia externa, interna y dinámica de una empresa 
 
 
Competencias 
 
Durante este curso se adquieren y se fortalecen las siguientes competencias: 
 
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

• 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 incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas  la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido 
o autónomo. 

• 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). 

• Diagnosticar, afrontar y resolver conflictos interpersonales con prontitud y 
profundidad, sin dañar la relación persona (Gestión de Conflictos). 

• Lograr el compromiso de los colaboradores, inspirando su confianza, dando 
sentido a su trabajo y motivándoles a conseguir sus objetivos (Motivación). 

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

• Mostrar un comportamiento emprendedor, iniciando e impulsando los cambios 
necesarios con energía y responsabilidad personal (Iniciativa). 

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

• Reconocer los peligros y aprovechar las oportunidades que repercuten en la 
competitividad y efectividad del negocio (Visión de negocio). 

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

• Tomar decisiones de modo adecuado y en el momento oportuno (Prudencia). 
• Comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación (Integridad). 
• Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio y 

toma de decisiones que incorpore las siguientes fases: diagnóstico del problema, 
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selección de criterios, identificación de alternativas, análisis ponderado y 
selección de una alternativa con su consiguiente plan de acción.  

• Aplicar las técnicas y habilidades en el manejo de situaciones con personas, con el 
fin de gestionar eficazmente equipos y resolver conflictos en entornos 
multiculturales.  

• Aprender a gestionar herramientas de control para ayudar a la implementación de 
la estrategia de la empresa. 

• Dominar herramientas informáticas y tecnológicas de la información y 
comunicación (TIC), aplicadas a la gestión financiera, contable, operaciones, 
comercial y en general, en la toma de decisiones. 

• Analizar estratégicamente la cadena de valor y las claves de éxito de una industria 
o un negocio. Conocer a nivel avanzado las diversas estrategias competitivas 
existentes y los contextos competitivos en los que adquieren sentido. Entender las 
ventajas competitivas sostenibles de un negocio. 

• Profundizar en los determinantes y la evolución histórica del proceso de 
Globalización. Comprender y evaluar el impacto de este fenómeno sobre diversos 
sectores y negocios.  

• Conceptualizar y desarrollar planes de negocio rigurosos que puedan ser 
presentados ante inversores reales.  

 
 

4. Contenido y Metodología 
 
El curso gira en torno a los siguientes ejes:  
 
 
El Sistema de valor del sector 
 
Nos focalizaremos en cómo el sector afecta los resultados de un negocio individual. El 
sector modela el entorno, y determina las condiciones iniciales en las que el negocio 
compite. Entender las presiones del sector en la cuenta de resultados del negocio es 
el primer paso para formular una estrategia que consiga aislar el negocio de estas 
presiones en el futuro.  
 
 
Estrategia competitiva: Los pilares 
 
Aquí miraremos en más detalle el negocio en sí. Definiremos la posición competitiva 
de la empresa, analizaremos sus actividades y sus capacidades para determinar qué 
combinaciones de posicionamiento, actividades y capacidades pueden resultar en una 
ventaja competitiva más sostenible.  
 
 
Retos actuales en estrategia competitive 
 
El cambio y la incertidumbre están siempre presentes al formular la estrategia de un 
negocio. Pero en este eje discutiremos explícitamente cómo algunos de los retos 
actuales afectan la estrategia competitiva de las empresas hoy en día, en particular 
cuando hablamos de internacionalización. Un entorno turbulento exige un análisis 
cuidadoso. El marco conceptual y las herramientas transmitidas a lo largo del curso 
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también son útiles para esta tarea. Entre los temas se tratarán estrategias de entrada, 
de internacionalización, estrategias en el sector servicios y el rol del estratega en 
tiempos de crisis.  
 
 
Dinámica competitiva 
 
Aquí la atención se centrará en los aspectos dinámicos de la formulación estratégica. 
En este eje nos focalizaremos en las interacciones competitivas. Entender bien los 
movimientos de los competidores y reaccionar apropiadamente es importante. Sin 
embargo, decidir estratégicamente y anticipar las reacciones de los competidores es 
crucial para la viabilidad del negocio. Basados en un simulador, nos focalizaremos en 
el ejercicio de competir tratando de generar ventajas competitivas a través de la 
gestión de una empresa virtual. Adicionalmente, analizaremos los conceptos e ideas 
principales a través de una conferencia coloquio.  
 
El curso desarrolla el marco conceptual a través del análisis de situaciones específicas 
en casos recientes y ejercicios prácticos. Como novedad, se utilizará un simulador de 
estrategia que permitirá aplicar conceptos e ideas vistos en clase en una realidad 
simulada. Adicionalmente, integraré los conceptos dentro del marco conceptual y los 
ampliaré en una conferencia. Además, tendremos invitados que explicarán su 
experiencia personal al formular e implantar la estrategia competitiva en sus negocios. 
 
 

5. Evaluación 
 
• Participación: 60% 
• Presentación Trabajo Solar: 20% 
• Simulador: 20% 
• Examen final: NO HAY 
 
 
PARTICIPACIÓN (60%) 
 
El pensamiento estratégico se aprende en gran medida a través de la práctica y del 
uso de los conceptos estratégicos. Los casos que se analizan en clase son situaciones 
de negocios específicas; son una gran oportunidad para aplicar conceptos como 
también para desarrollar nuestra habilidad de pensar sobre estrategia competitiva. Las 
discusiones en clase son una parte muy importante del curso, por lo que es imperativo 
que todos intenten contribuir de manera permanente a la discusión de los casos. La 
preparación de cada caso debe realizarse de manera rigurosa y consistente en TODAS 
las clases. Esto incluye revisar las preguntas de preparación y la lectura en profundidad 
de los casos.  
 
Debido a que el curso hace énfasis en el análisis de casos, la parte más importante (y 
la mayor) de tu aprendizaje ocurre durante la clase. La nota sobre participación es una 
función de tu contribución en clase. La repetición de comentarios que otro 
participante ha realizado, hacer un comentario no vinculado al tema discutido, o faltar 
a una clase claramente no contribuye a tu nota de participación. En la participación en 
clase, valoro la calidad sobre la cantidad, aunque ambas dimensiones son importantes. 
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Los comentarios deben estar orientados a contribuir al entendimiento de los temas en 
discusión.  
 
 
REPORTE GRUPAL (20%) 
 
Cada grupo deberá preparar un reporte sobre el mini caso Solar Power y presentarlo 
en clase. La nota dependerá tanto de la presentación como del contenido del informe. 
Daré más indicaciones durante el curso.  
 
 
SIMULADOR (20%) 
 
Un simulador es un programa de ordenador que representa situaciones de la vida real 
aplicables a cualquier saber, en nuestro caso la estrategia de las empresas. Un 
simulador tiene como fin emular la realidad con la posibilidad de equivocaciones sin 
riesgos de provocar un accidente (por ejemplo, la quiebra real de la empresa). El 
simulador de estrategia que utilizaremos tiene el nombre de GLOBAL CHALLENGE y 
fue originalmente diseñado para directivos de NOKIA. En la actualidad GLOBAL 
CHALLENGE es una simulación on-line diseñada para el estudio y la estrategia de 
negocios en un contexto global. El objetivo de la simulación es ayudarte a desarrollar 
la capacidad de entendimiento de los participantes de la complejidad de las 
operaciones de negocios en un ambiente dinámico y competitivo.  
 
A partir de la decisión II, cada equipo deberá entregar un pequeño escrito (uno o dos 
párrafos) explicando las decisiones que se toman para la siguiente ronda. Esto ayudará 
a armar el reporte de gestión. Este reporte tiene como finalidad explicar la gestión de 
la empresa frente a los accionistas. El reporte no deberá exceder las 2000 palabras.  
 
La nota del simulador dependerá del resultado final, del reporte de gestión, una 
revisión cruzada de pares (colegas), y una presentación en clase.  
Detalles del calendario de decisiones, organización en grupos, etc. serán dados en 
clase durante el curso.  
 


