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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura constituye la primera aproximación del estudiante a la investigación realizada en el ámbito de la
dirección estratégica. Dado el enfoque seguido en la misma, resulta aconsejable que el estudiante tenga algunos
conocimientos básicos de dirección de empresas (un curso de grado en economía de la empresa o dirección
estratégica), unos mínimos fundamentos de las disciplinas instrumentales en las que se apoya el mismo
(microeconomía, estadística y econometría) y conocimiento suficiente de la lengua inglesa para la lectura de algunos
materiales base que se utilizarán durante el curso.

Puede resultar recomendable la lectura previa de algún manual de dirección estratégica, como L.A. Guerras y J.E. Navas
(2015), La Dirección Estratégica de la Empresa , 5ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, R.M. Grant (2006), Dirección
Estratégica , 5ª ed., Thomson-Civitas, Madrid o F. Rothaermel (2016), Strategic Management , 3ª ed., McGraw-Hill.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

El curso tendrá lugar durante el primer semestre del curso, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario
académico.

Las actividades y fechas clave del curso se comunican a través de los medios oportunos (habitualmente el ADD), al
comenzar el periodo lectivo de la asignatura. Las fechas de los exámenes finales se pueden consultar en la página web
del Centro.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1. Conocimiento de la formulación, el diseño, la ejecución y el control de la estrategia de empresas y organizaciones a
nivel corporativo y competitivo

2. Es capaz de identificar los fundamentos teóricos y la metodología utilizada, así como interpretar los principales
resultados obtenidos en los trabajos más relevantes dentro del ámbito de la dirección estratégica.

3. Puede ofrecer valoraciones críticas de las principales teorías y contribuciones al ámbito de la estrategia, analizando
los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas.

4. Es capaz de realizar aportaciones que permitan el desarrollo de nuevas ideas o planteamientos y que puedan
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representar un avance en el campo de la estrategia.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es ofrecer una visión panorámica de la investigación en el ámbito de la dirección
estratégica, tratando de profundizar en los diferentes enfoques existentes. Para ello se parte de los conocimientos
adquiridos en los cursos de grado relacionados con esta materia y se desarrollan dichos conocimientos incidiendo en
aspectos apenas abordados anteriormente y con apoyo en la literatura académica especializada más reciente, para
avanzar en el conocimiento de los temas relacionados con la dirección estratégica de la empresa.

En particular, dentro del análisis estratégico se hace énfasis especialmente en cuestiones como la interacción entre
economía industrial y estrategia, las decisiones de entrada y salida, los grupos estratégicos, la gestión del conocimiento
o las capacidades dinámicas.

En cuanto al diseño de la estrategia, se evalúan las consecuencias la existencia de relaciones multimercado, la elección
adecuada del momento de entrada en el mercado y las posibles ventajas del pionero o el papel de los costes de cambio
y los efectos de red.

En el ámbito de la estrategia corporativa, algunos de los aspectos en los que se profundiza son las decisiones sobre
grado y la dirección, el modo y tipo de entrada, así como sus causas y consecuencias o los efectos moderadores que
suponen los cambios del entorno, entre otros.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Profundizar en los diferentes enfoques existentes para llevar a cabo un diagnóstico del entorno competitivo en el que la
empresa lleva a cabo su actividad, así como analizar el modo en el que la literatura utiliza estas herramientas en el
diseño de estrategias empresariales, tanto a nivel de negocio como corporativo. Para ello, además de proporcionar
algunos instrumentos metodológicos con los que afrontar el proceso de dirección estratégica en el ámbito académico, el
curso se articula en torno a tres bloques principales.

En el primero de ellos se analizan algunos aspectos del entorno en el que compite la empresa, incidiendo, por ejemplo,
en los fundamentos del paradigma Estructura-Conducta-Resultados empleado en los estudios de economía industrial, en
el análisis de grupos estratégicos o en el de las decisiones de entrada y salida en nuevos mercados. En contraposición a
esta perspectiva externa, a continuación se destaca la importancia del análisis interno, enfatizando los desarrollos
recientes de la teoría de los recursos, las capacidades dinámicas o la gestión del conocimiento.

Una vez realizado el diagnóstico, el segundo bloque se centra en los aspectos relacionados con el diseño de algunas
estrategias de negocio en un contexto altamente dinámico ya que estas suponen hoy en día una proporción importante
de las investigaciones desarrolladas en el área. Entre ellos, se presta especial atención al estudio de las acciones y
reacciones de las empresas como manifestaciones de la rivalidad existente en el mercado, incluyendo temas como la
influencia de la competencia multimercado sobre la dinámica competitiva, las ventajas derivadas de entrar el primero en
el mercado o el papel de la innovación y la tecnología en los resultados empresariales. En este segundo bloque también
se profundiza en algunos desarrollos recientes de la disciplina y se configura de modo más dinámico con el fin de
incorporar al mismo las últimas corrientes de investigación. De modo orientativo, se propone inicialmente el análisis de
las consecuencias de las fusiones y adquisiciones entre empresas, así como la presentación algunos aspectos clave en
el análisis de la estrategia desde la perspectiva de la economía de la información.
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El tercer bloque profundiza en el estudio de las Estrategias de Crecimiento y su Impacto en la Creación de Valor,
incidiendo principalmente en las posibilidades estratégicas de las que dispone la empresa para competir en los
mercados, sus ventajas e inconvenientes y sus implicaciones económicas.

Este último bloque se estructura en torno a dos partes. La primera proporciona los fundamentos teóricos necesarios para
el análisis estratégico y avanza gradualmente en el estudio de las estrategias de crecimiento (direcciones del desarrollo
estratégico) que pueden ser seguidas por la empresa. Estas estrategias se refieren a la conveniencia para la empresa de
seguir operando en los mismos productos o mercados o entrar, mediante procesos de diversificación, en nuevos
negocios. Por tanto, en esta parte del curso se hace especial hincapié en las distintas formas de diversificación
empresarial, sus factores determinantes y el impacto que, de acuerdo, con la evidencia disponible, tienen estas
estrategias en los resultados empresariales. La siguiente parte profundiza en el estudio de los distintos métodos de
desarrollo empresarial. Una vez que la empresa decide entrar en nuevos negocios, el modo de ingreso en los mismos es
una elección que debe hacerse entre varias opciones: crecimiento orgánico, adquisición o alianza estratégica. En
particular, se analizan las ventajas e inconvenientes de los métodos de crecimiento interno y externo, haciendo especial
hincapié en estos últimos.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Es una asignatura obligatoria de seis ECTS del Master en Dirección, Estrategia y Marketing que se imparte durante el
primer semestre. Recoge contenidos de investigación que son necesarios para el resto de materias impartidas en el
master y que posteriormente serán ampliados en otras asignaturas, por lo que se hace necesaria cierta coordinación con
los mismos para evitar solapamientos. Se han seleccionado temas de contenido amplio, en los que los fundamentos
teóricos proceden de diferentes disciplinas, las metodologías utilizadas son variadas y de gran relevancia y actualidad.
Todo ello favorece la complementariedad entre los diferentes cursos del programa.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Competencias básicas y generales:

CG1 - Capacidad de organización, planificación y aprendizaje

CG2 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en
constante movimiento como es la generada por las sociedades actuales

CG3 - Capacidad de tomar decisiones

CG4 - Capacidad para desarrollar una actividad internacional

CG5 - Capacidad para desarrollar su actividad de forma ética y respeto los derechos de las personas

CG6 - Capacidad de adaptación a entornos complejos y cambiantes

CG7 - Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación

CG8 - Creatividad
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias trasversales:

T1 - Capacidad para comunicar conocimientos y conclusiones y las razones últimas que las sustentan

T2 - Habilidades de comunicación oral y escrita

T3 - Habilidad para documentar y defender las propias ideas y decisiones

T4 - Capacidad para evaluar la información recibida de forma crítica

T5 - Capacidad para comprender conocimientos que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación previa,
especialmente para ser aplicados en el ámbito de la investigación

T6 - Capacidad para definir y elaborar un trabajo de investigación académica riguroso y original

T7 - Capacidad para realizar estudios, análisis y trabajos de investigación especializados, de interés para el desarrollo de
la sociedad y capaces de procurar avance científico

Competencias específicas:

E5 - Comprender y justificar desde un punto de vista académico el entorno económico-institucional y su impacto sobre
las decisiones empresariales

E6 - Capacidad para realizar la planificación estratégica de la empresa e identificar las principales corrientes de
investigación

E7 - Capacidad para desarrollar, entender y justificar académicamente las estrategias de crecimiento de las
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organizaciones

E9 - Capacidad para analizar y medir los recursos de la organización (tangibles, intangibles y humanos)

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes porque la investigación de calidad exige
en la actualidad un detallado conocimiento de los progresos realizados hasta la fecha por otros investigadores, valorando
la relevancia de sus contribuciones e identificando campos insuficientemente analizados y que permitan profundizar en el
conocimiento de los diferentes problemas estratégicos a los que se enfrenta la empresa.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

El estudiante podrá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante distintas actividades
de evaluación. Estas actividades se concretan de forma diferente según el estudiante opte por un sistema de evaluación
continua o por ser evaluado globalmente al finalizar el curso.

Para los estudiantes que opten por un sistema de evaluación continua (dadas las características del curso, se
recomienda optar por esta vía), la valoración se realizará del siguiente modo:

•
Entrega de los resúmenes correspondientes a las lecturas asignadas (bibliografía básica) y presentación en clase
de los mismos. Estos resúmenes tendrán generalmente una extensión comprendida entre 3 y 5 páginas, y deberá
seguir los puntos previamente indicados, entregando, además, una copia de los mismos a cada asistente con una
antelación mínima de 24 horas. Estos trabajos serán presentados y discutidos durante las clases prácticas (40% de
la calificación).

•
Exposición de las lecturas asignadas en las diferentes sesiones, utilizando argumentos académicos para defender
los puntos de vista planteados y valorando críticamente los trabajos (30% de la calificación).

•
Propuesta de un proyecto de investigación, de unas 15-20 páginas de extensión aproximada, y que será defendido
durante las dos últimas sesiones del curso. Además, cada estudiante analizará críticamente la propuesta de un
compañero, planteando las posibles limitaciones y deficiencias del trabajo, así como aportando sugerencias que
permitan mejorar, en su caso, la versión posterior del trabajo (30% de la calificación).

Además, existe la posibilidad de llevar a cabo una prueba global consistente en la realización de un examen
(opcional para quienes hayan aprobado la asignatura mediante evaluación continua, obligatoria para quienes no lo
hayan hecho), dirigida a evaluar la adquisición de los conocimientos y competencias propios de la asignatura.

En segunda convocatoria, la evaluación se realizará también mediante una prueba global.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El programa presentado se establece por sesiones de cinco horas a la semana, durante las cuales se llevará a cabo la
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explicación del profesor y exposiciones de los estudiantes. Habrá una parte teórica y otra práctica. Durante las sesiones
teóricas se ofrecerá una visión panorámica, desde el punto de vista académico, del tópico correspondiente. Durante las
sesiones prácticas se complementará lo visto en la sesión teórica con el análisis y discusión de trabajos teóricos y
empíricos de gran relevancia o actualidad.

Dado el nivel avanzado de los contenidos que se estudian y los objetivos que se plantean, parece razonable la utilización
de métodos docentes que enfaticen el papel activo del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
la fórmula del seminario es la más apropiada. Por tanto, el desarrollo de las clases comienza con la asignación entre los
alumnos de los materiales a preparar para la siguiente sesión. Con el fin de que los estudiantes no sólo lean los
materiales sino que también analicen su contenido y que las reflexiones realizadas puedan servir de base para el estudio
posterior, los alumnos deberán presentar un resumen de las lecturas realizadas de acuerdo con el siguiente esquema.

• Referencia completa del artículo (o artículos) que especifique el título y autor (o autores), así como la revista o libro
donde se publicó.

• Objetivos y motivación del trabajo , haciendo especial hincapié en la corriente general dentro de la que se incluye el
artículo y la aportación que el trabajo supone en relación con la literatura existente.

• Planteamiento teórico. Deben destacarse las principales teorías utilizadas en el trabajo y las hipótesis básicas que
se plantean.

• Metodología empleada , reseñando, en su caso, las técnicas de investigación aplicadas, la adecuación de su uso,
las fuentes de datos utilizadas (si se trata de un trabajo empírico) o las posibles alternativas.

• Resultados y conclusiones , recogiendo brevemente los aspectos más relevantes que se derivan del mismo .
• Valoración personal y crítica del trabajo , indicando sus limitaciones e implicaciones de cara al trabajo futuro y

sus posibles extensiones . También se deberá destacar el grado de consecución de los objetivos propuestos
inicialmente (esta sección es especialmente importante, por lo que debería recibir una atención preferente).

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

•
Presentación magistral por parte del profesor (primera parte de cada sesión).

•
Presentación por parte de los estudiantes y debate de las lecturas recomendadas (segunda parte de la sesión).

•
Realización de una propuesta de proyecto final, que se defenderá al final del curso.

•
Lectura del material recomendado y elaboración de resúmenes de las lecturas indicadas.

•
Asistencia a tutorías por parte del estudiante para aclarar todas las dudas que puedan surgirle durante el desarrollo
del curso.

5.3.Programa
1.

Aspectos metodológicos en dirección estratégica

2.
Qué es la estrategia y la dirección estratégica

3.
Análisis del entorno competitivo

4.
Análisis interno
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5.
Dinámica competitiva

6.
Estrategia competitiva y estrategia corporativa

7.
Diversificación de producto

8.
Diversificación internacional o internacionalización

9.
Alternativas para la implantación de una estrategia de crecimiento

10.
Los acuerdos de cooperación. Fusiones y adquisiciones

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La carga lectiva asignada al curso es de 6 ECTS lo que supone 150 horas de dedicación por parte del estudiante. 60 de
estas horas tendrán carácter presencial, mientras que las 90 restantes corresponden al trabajo personal del estudiante.
La distribución orientativa de este tiempo es la siguiente:

•
12 sesiones presenciales, lecciones magistrales............................... 30 horas

•
12 sesiones presenciales, presentación de lecturas y trabajos....... 30 horas

•
Lectura del material recomendado....................................................... 40 horas

•
Preparación exposiciones y propuesta final......................................... 40 horas

•
Preparación y realización examen final............................................... 10 horas

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
•

Adetunji, J.A. y Higgins, M.J. 2010. "The Intra-alliance Division of Value Created Through collaboration", Strategic
Management Journal, 32: 187-211

•
Agarwal, S. y Ramaswami, S. N. (1992): "Choice of foreign market entry mode: impact of ownership, location and
Internalization factors", Journal of International Business Studies, vol. 23, nº 1, first quarter, pp. 1- 27.

•
Amit, R. y Zott, C. (2001). "Value Creation in E-Business". Strategic Management Journal, 22, pp.493-520.

•
Barkema, H. y Vermeulen, F. (1998): "International Expansion through Start-Up or Acquisition: A Learning
Perspective". Academy of Management Journal, 41(1), pp. 7-26.

•
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Barney, J.B. (1991). "Firm resources and sustained competitive advantage", Journal of Management, 17, pp.
99-120.

•
Berger, A.N., Demsetz, R.S. y Strahan, P.E. (1999). "The consolidation of the financial services industry: causes,
consequences and implications for the future", Journal of Banking and Finance 23, 135-194.

•
Campbell-Hunt, C. (2000): "What have learned about generic competitive strategy", Strategic Management Journal ,
21 (2), pp. 127-154.

•
Capron, L. (1999). "The long term performance of horizontal acqusitions", Strategic management Journal vol 20, pp
987-1018.

•
Chatterjee, S. (1990): "Excess resources, utilization cost, and mode of entry", Academy of Management Journal,
vol. 33, nº 4, pp. 780-800.

•
Chatterjee, S. y Wernerfelt, B. (1991): "The link between resources and type of diversification: Theory and
evidence". Strategic Management Journal , 12 (3), pp 33-48.

•
Contractor, F (2007): "Is International Business Good for companies? The evolutionary or Multi-Stage Theory of
Internationalization vs the Transaction Cost Perspective". Management International Review , vol 47, nº 3, pp
453-475.

•
Dranove, D., Peteraf, M. y Shanley, M. (1998): "Do strategic groups exist? An economic framework for analysis",
Strategic Management Journal 19(11), págs. 1029-1044.

•
Fosfuri, A., Lanzolla, G. y Suarez, F. (2014). "Entry-Timing Strategies: The Road Ahead". Long Range Planning,
46(4-5): 300-311.

•
Geringer, J.M.; Beamish, P.W. y Da Costa, R.C. (1989): "Diversification strategy and internationalization:
Implications for MNE performance". Strategic Management Journal , 10, pp. 109-119.

•
Gerosky, P.A. (1995): "What do we know about entry?" International Journal of Industrial Organization, 13, pp.
421-440.

•
Gollop, F.M. y Monahan, J.L. (1991): "A generalized index of diversification: Trends in U.S. Manufacturing". The
Review of Economics and Statistics , 73, pp. 318-330.

•
Grant, R. (1996). "Toward a knowledge-based theory of the firm". Strategic Management Journal . Vol. 17: 109-122.

•
Gulati, R., 1995. "Does Familiarity Breed Trust? The Implications of repeated Ties for Contractual Choice in
Alliance"s. Academy of Management Journal , 38(1): 85-112.

•
Gulati, R.; Lavie, D.; Sing, H., 2009. "The nature of partnering experience and the gains from alliances". Strategic
Management Journal, 30: 1213-1233.

•
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Gulati, R.; Nohria, N. y Zaheer, A. 2000. "Strategic Networks", Strategic Management Journal , 21, pp. 203-215.

•
Hennart, J-F. y Park, Y.R. (1993): "Greenfield vs Acquisition: the strategy of Japanese investors in the United
States, Management Science, vol. 39, nº 9, September, pp. 1054-1070.

•
Hitt, M.A., Hoskisson, R.E. y Kim, H. (1997): "International diversification: Effects on innovation and firm
performance in product-diversified firms", Academy of Management Journal , 40, pp. 767-798.

•
Hitt, MA;Tihanyi, L,; Miller, T. & Connelly, B. (2006): "International diversification: Antecedents, outcomes and
moderators " , Journal of Management , vol. 32 pp. 31-867;

•
Hoskisson, R.E. y Hitt, M.A. (1990): "Antecedents and performance outcomes of diversification: a review and
critique of theoretical perspectives", Journal of Management , 16, pp. 461-509.

•
Jayachandran, S; Gimeno, J. y Varadarajan, PR, (1999). "The theory of multimarket competition: A synthesis and
implications for marketing strategy", Journal of Marketing , 63, 49-66.

•
Jemison, D.B. y Sitkin, S.B. (1986). "Corporate acquisitions: A process perspectives", Academy of Management
Review, 11, 145-163.

•
Karnani, A y Wernerfelt, B, (1985). "Múltiple point competition", Strategic Management Journal , 6, 87-96.

•
Kogut, B. 1988. "Joint ventures: theoretical and empirical perspectives", Strategic Management Journal , 9, pp.
319-332.

•
Koh, J. y Venkatraman, N., 1991. "Joint Venture formations and stock market reactions: an assessment in the
information technology sector". Academy of Management Journal , 34, pp. 869-892.

•
Lieberman MB and Montgomery DB. (1998). "First-mover (dis)advantages: retrospective and link with the
resource-based view". Strategic Management Journal 19: 1111-1125.

•
Lin, Z.J.; Yang, H. y Arya, B., 2009. "Alliance partners and firm performance resource complementarity and status
association". Strategic Management Journal , 30: 921-940.

•
Madhok, A. and Tallman S.B., 1998. "Resources, Transactions and Rents: Managing Value Through Interfirm
Collaborative Relationships". Organization Science , 9(3), May-June: 326-339.

•
Markides, C.C. y Williamson, P.J. (1996): "Corporate diversification and organizational structure: A resource-based
view". Academy of Management Journal , 39 (2), pp. 340-367.

•
Markides, C.K. (1995): "Diversification, restructuring and economic performance", Strategic Management Journal ,
16, pp. 101-118.

•
McIntyre, D.P., Subramaniam, M. (2009). "Strategy in Network Industries: A Review and Research Agenda", Journal
of Management 35(6): 1494-1517.
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•
McWilliams, A. y Smart, D.L. (1993). "Efficiency vs structure-conduct-performance: implications for strategy
research and practice". Journal of Management, 19, pp. 63-78.

•
Miller, J.C. y Pras, B. (1980): "The effects of multinational and export diversification on the profit stability of U.S.
corporations". Southern Economic Journal , 46, Nº 3, pp. 792-805.

•
Montgomery, C.A. (1994): "Corporate diversification". Journal of Economic Perspectives , 8, pp. 163-178.

•
Morck, R. y Yeung, B. (1991): "Why investors value multinationality". Journal of Business , 64, (2), pp. 165-187.

•
Mudambi, R. y Mudambi, S.M. (2002): "Diversification and market entry choices in the context of foreign direct
investment", International Business Review, vol. 11, nº 1, pp. 35-55.

•
Palich, L.; Cardibal, L. y Miller, C. (2000): "Curvilinearity in the diversification performance linkage: An examination
of over three decades of research", Strategic Management Journal , Vol. 21 (2), pp. 155-174.

•
Porter, M.E. (1987): "From competitive advantage to corporate strategy". Harvard Business Review , Vol. 65, Nº 3,
pp. 43-59. Versión en castellano "De las ventajas competitivas a la estrategia empresarial". Harvard-Deusto
Business Review, 1988, 1º trim., pp. 99-121.

•
Ramanujam, V. y Varadarajan, P. (1989): "Research on corporate diversification: a synthesis", Strategic
Management Journal , 10, 523-551.

•
Rugman, A.M. y Verbeke, A. (1993): "Foreign subsidiaries and multinational strategic management: An extension
and correction of Porter's single diamond framework", Management International Review , 33 (2), Special Issue,
pp.71-84.

•
Rumelt, R. (1982): "Diversification strategies and profitability", Strategic Management Journal , 3, pp. 359-369.

•
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