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1. Datos del Profesorado 
 
Profesor/a: CARLOS ALBERTO PÉREZ RIVERO  (Coordinador) 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

Profesora Dr. en Empresa 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico:  carlosalberto.perez@esic.edu  

 
Profesor/a: MARÍA SACRISTÁN NAVARRO 

- Categoría académica: Doctora, Profesor Titular de URJC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Colaboradora 

- Correo electrónico: maria.sacristan@esic.edu  

 

Profesor/a: LUIS ÁNGEL GUERRAS MARTÍN 

- Categoría académica: Doctor y Catedrático de Organización de Empresas de URJC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Colaborador 

- Correo electrónico: luisangel.guerras@esic.edu   

 
El alumno que desee solicitar una TUTORÍA con el profesor de la asignatura, deberá 

ponerse en contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, a la mayor brevedad 

posible, propondrá fecha y hora para la celebración de la TUTORÍA. En caso de que alguna 

de las partes, no pueda asistir, deberá comunicarlo por la misma vía a la otra parte con suficiente 

anterioridad. 
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2. Descripción de la Materia 
 
La asignatura aborda el proceso de Dirección Estratégica. Pretende engarzar la dirección de 
recursos humanos en la estrategia corporativa de la empresa. Así mismo, sirve para que los futuros 
directivos de recursos humanos entiendan la lógica de las decisiones adoptadas por la alta 
dirección. 
 

3. Objetivos y resultados de aprendizaje 
 
El objetivo de esta materia es instruir a los alumnos en el proceso formal de dirección estratégica, 
proporcionándoles los conceptos y técnicas que les permitan formular, evaluar e implantar 
estrategias en la empresa. Por ello, los requisitos previos para cursarla serían poseer formación 
previa en empresa, especialización en alguna de sus  áreas funcionales y en especial, interés por 
las funciones directivas. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas 

empresariales y estratégicos. 

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y 

discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capacidad de 

esquematizar, resolver y tomar decisiones. 

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la 

calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las relaciones interpersonales, 

en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo. 

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la 

comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus trabajos, ideas y 

opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y 

alumnos. 

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de 

aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el trabajo. 
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4. Competencias 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CG01. Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la 
resolución  de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de 
contextos relacionados con su área de estudios. 
 

   X 

CG02. Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información, que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

   X 

CG03. Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados 
y no especializados, de  modo claro y sin ambigüedades 

  X  

CG05. Capacitar para analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de 
los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución 
de una empresa. 

   X 

CG06. Capacitar en comunicación oral y escrita: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse 
entender por jefes y subordinados de forma clara y  concisa y ser capaz de 
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial. 

  X  

CG08. Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas, ser capaz de identificar las fuentes de 
información económica relevante. 

   X 

CG09. Capacitar para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de 
entender las instituciones como resultado y aplicación de representaciones 
teóricas o formales acerca de cómo funcionan la economía, los mercados y las 
empresas. 

   X 

CG10: Capacidad para aplicar al análisis de los problemas criterios 
profesionales 

   X 

CG011. Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así 
como para debatir y defender sus planteamientos ante profesores y alumnos 
compañeros con respeto. 
 

   X 

CG012. Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como 
fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

   X 

CG14: Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través 
del reconocimiento de la diversidad 

  x  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CE2. Conocimiento teórico y práctico de la dirección estratégica de la empresa. 
    x 

CE3. Capacidad de búsqueda y manejo de la información para la toma de 
decisión empresarial. 
 

   x 

 
 
1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 
 

5. Metodología 
 

M01 - Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa 
y su entorno. 
M02- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades. 
M03- Aprendizaje a través del trabajo en grupo 

5.1. Actividad Formativa 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS Presencialidad

- Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo 
de casos de empresas reales 

45 h 100% 

- Estudio del alumno, preparación de casos 
individuales y grupales 

22,5 h 0 

- Asistencia a seminarios y conferencias orientados 
a estos contenidos 

7,5 h 100% 

TOTAL HORAS 75 h  

 
 

Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del alumno, donde 
partiendo de las explicaciones teóricas y con el apoyo de la documentación proporcionada por el 
profesor, se aplicarán a la resolución de casos prácticos reales. 
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La preparación de la asignatura se realizará mediante: 
 

 Exposición del profesor de los temas del programa de materia. Se trata de dotar a los 
alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán posteriormente en la resolución de los 
ejercicios prácticos. 

 
 Resolución por el profesor de casos prácticos en aplicación de los conceptos teóricos 

explicados anteriormente. 
 

 Trabajos individuales realizados por los alumnos fundamentalmente fuera del aula, de 
carácter práctico, en los que cabe contemplar  el análisis de algún suceso de actualidad 
(determinadas noticias económicas, resultados de estudios empresariales, etc.), y que 
pueden tener una exposición oral. 
 

 Trabajos grupales realizados por los alumnos fundamentalmente fuera del aula y en el 
aula para mejorar las capacidades de búsqueda de información y exposición oral. Para 
ello se examinarán casos reales, y algún suceso de actualidad (determinadas noticias 
económicas, resultados de estudios empresariales, etc.),  

 Tutorías tanto individuales como grupales mediante las que se irá orientando a los 
alumnos sobre el trabajo anterior. 

 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. En 

el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el proceso 

de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada asignatura. 

Una asistencia inferior al 80% de las sesiones impide al alumno realizar la evaluación en la primera 

convocatoria oficial, teniendo necesariamente que acudir a la segunda convocatoria.  
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Sistema de evaluación:  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  
Participación en clase 10  
Resolución de casos individuales y 
grupales 

30 10% Resolución en 
clase individual/grupal 
20% Resolución 
individual/grupal Caso 
fin de módulo 

Presentación de casos individuales y 
grupales 

20  

Pruebas objetivas 40  
 
Revisión de Pruebas de Evaluación: 
El alumno que desee solicitar una revisión de prueba de evaluación podrá solicitarlo en un periodo 
máximo de una semana desde la entrega de calificación de la prueba de calificación. 
 

7. Programa de la materia 
 
a. Programa analítico 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Tema 1: Concepto y utilidad de la estrategia empresarial  
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
Tema 2: Dirección estratégica, personas y organización 
Tema 3. Objetivos y valores en la empresa  
Tema 4. Análisis externo del entorno y Análisis interno de la empresa 
 
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS Y COMPETITIVAS 
 
Tema 5: Estrategia, ventaja competitiva y RRHH 
Los recursos y capacidades en la organización 
Recursos intangibles con base en las personas 
 
Tema 6: Capital intelectual y gestión del conocimiento 
Recursos humanos y ventaja competitiva 
 
Tema 7. Estrategias corporativas. Direcciones de desarrollo y Métodos de desarrollo 

 
LA IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 
Tema 8. Implantación de las estrategias 
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b. Programa desarrollado 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Tema 1: Concepto y utilidad de la estrategia empresarial  

La estrategia: concepto y niveles 
Responsabilidad de la fijación de la estrategia 
El proceso de la dirección estratégica y su responsabilidad 

 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Tema 2: Dirección estratégica, personas y organización 
 Aspectos organizativos del proceso 
 Estrategia y RRHH 
 El papel de las personas en el proceso 
 El papel de los grupos en el proceso 
 

Tema 3. Objetivos y valores en la empresa   
 La creación de valor como objetivo de la empresa 
 La misión y la visión de la empresa  
 Los grupos de interés en la empresa 
 El gobierno de la empresa 

 
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS Y COMPETITIVAS 

Tema 4. Análisis externo del entorno y Análisis interno de la empresa (1 sesión) 
El diagnóstico interno de la empresa y sus herramientas 
El benchmarking 
Las matrices de análisis estratégico 
El análisis DAFO 

 
Tema 5: Estrategia, ventaja competitiva y RRHH 

Los recursos y capacidades en la organización 
Recursos intangibles con base en las personas 
Estrategia y ventaja competitiva 
La ventaja competitiva en costes 
La diferenciación de productos 
El "reloj estratégico" 
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Tema 6: Capital intelectual y gestión del conocimiento 
Recursos humanos y ventaja competitiva 

 
Tema 7. Estrategias corporativas 

Desarrollo interno frente a desarrollo externo, Fusiones y adquisiciones de empresas, 
Formas de desconcentración de empresas Métodos de desarrollo: interno y externo y 
cooperación empresarial 

 
LA IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Tema 8. Evaluación e implantación de estrategias  
Implantación y cambio organizativo 
Diseño del soporte organizativo: Estructura organizativa 
Diseño del soporte organizativo: Liderazgo y Cultura 
La gestión de los RRHH en la implantación de la estrategia 

 
 

8. Relación entre Temario y Competencias 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 1. Concepto y utilidad de la estratégica 

empresarial.  

CG: CG1, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3 

Tema 2. Objetivos y valores en la empresa CG: CG1, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3, 

Tema 3. Análisis externo del entorno. Entorno:  

general y específico: concepto  y técnicas 

CG: CG1, CG4, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3 

Tema 4. Análisis interno de la empresa CG: CG1, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3  

Tema 5 Estrategias y ventajas competitivas CG: CG1, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3 

Tema 6. Estrategias corporativas. Direcciones 

de desarrollo 

CG: CG1,CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3 

Tema 7. Estrategias corporativas. Métodos de 

desarrollo: interno y externo y cooperación 

empresarial 

CG: CG1, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3  

Tema 8. Evaluación e implantación de 

estrategias 

CG: CG1, CG6, CG8, CG10 
CE: CE2, CE3 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 
 

 Navas, J.E. y Guerras, L.A. (2012). Fundamentos de Dirección Estratégica de la empresa. 
Thomson-Cívitas. Madrid. 

b. Bibliografía complementaria 
 

Título La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones 

Autor Luis Ángel Guerras Martín y José Emilio Navas López 

Editorial Thomson-Civitas, Madrid, 4ª edición, 2007 

Título Casos de Dirección Estratégica de la Empresa 

Autor Luis Ángel Guerras Martín y José Emilio Navas López 

Editorial Thomson-Reuters, Civitas, Cizur Menor, 5ª edición, 2014 

título Administración Estratégica. Texto y casos 

Autor G.G. Dess y G.T. Lumpkin 

Editorial McGraw-Hill, Madrid, 5º ed.,  2011 

Título Dirección Estratégica. Conceptos, Técnicas y Aplicaciones 

Autor Robert E. Grant 

Editorial Thomson-Civitas, Madrid, 5ª edición, 2006 

Título Administración Estratégica. Un enfoque integrado 

Autor Charles W.L. Hill y Gareth R. Jones 

Editorial McGraw-Hill, México, 8ª edición, 2009 

Título Dirección Estratégica 

Autor G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington 

Editorial Prentice-Hall, Madrid, 7ª edición, 2006 

Título Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los Sectores 

Industriales y de la Competencia 

Autor Michael E. Porter 

Editorial C.E.C.S.A., México, 1982 
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Título Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño 

Superior 

Autor Michael E. Porter 

Editorial C.E.C.S.A., México, 1987 

Título Ideas sobre Estrategia. The Boston Consulting Group 

Autor Carl W. Stern y George Stalk Jr. 

Editorial Ediciones Deusto, Bilbao, 1998 

Título Estrategia, Estructura, Decisión, Identidad. Política General de Empresa

Autor Strategor 

Editorial BiblioEmpresa, Barcelona, 1995 

Título Administración Estratégica. Textos y Casos 

Autor Arthur A. Thompson, A.J. Strickland y J.E. Gamble 

Editorial McGraw-Hill, México, 15ª edición, 2008 

Título Análisis Estratégico de la Empresa 

Autor Juan Ventura Victoria 

Editorial Paraninfo, Madrid, 2008 

 

c. BiblioWeb 
 

Existen en la web muchas páginas para obtener datos y aplicaciones estadísticas, los más 
recomendables para el curso serían los siguientes:  www.guerrasynavas.com 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean necesarias en Aula para 
un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho apartado, y siguiendo la Política de Documentación 
de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan 
estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el alumno, y en ningún 
caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es posible, nº ISBN. 


