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Formulario Nº B-3.1. 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nombre Actividad Curricular 

 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I 

(Mención Administración) 
 
Pre-requisitos (*) 

 
240 créditos 

 
 
Descriptor  
 
Actividad curricular que permite el dominio de conceptos, marcos teórico y técnicas derivadas de un 
proceso de dirección estratégica, y sus relaciones , tal que permitan el análisis y elaboración de un Plan 
Estratégico de la Empresa. 
 
 
 

Ubicación dentro del Plan de Formación 
(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 
(Personal / Disciplinar / Profesional)

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 
(Inicial / Avanzado / Especializado)

Avanzado 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales - 

Número de horas de ayudantías semanales - 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  
(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 
estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

8 

 
Número de estudiantes por sección 
 

45 

Justificación:  
En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Formulario Nº B-3.2 
Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

1. Entender los conceptos de “Estrategia” aplicados a la empresa. 
2. Comprender, desarrollar y evaluar decisiones de nivel de gerencia desde una perspectiva 

integral, considerando la organización como una totalidad y su entorno relevante. 
3. Analizar la planificación estratégica , relacionándola con la formulación de políticas, objetivos y 

planes operacionales a nivel corporativo, de negocios y funcional. 
4. Aplicar metodologías para diagnosticar y proyectar la situación de la empresa e identificar 

variables del entorno y la forma como la organización avanza hacia el logro de su estado futuro 
deseado. 

5. Identificar, aplicar y evaluar metodologías y mecanismos de coordinación e  integración 
Inter-funcional, considerando  el marco estratégica global. 

6. Desarrollar un modelo conceptual de administración estratégica de  empresas que le 
permita al estudiante formular una estrategia adecuada  para la empresa o institución, de 
acuerdo a los recursos internos  y las condiciones que imponen el entorno que lo rodea. 

7. Articular el rol que juega el cliente  en el valor de una estrategia de negocios. 
8. Analizar y articular un debate informado acerca del rol de las personas y el conocimiento 

colectivo en la ejecución del plan estratégico de una empresa. 
9. Apreciar el actual panorama empresarial chileno, su evolución, ubicación en el contexto de una 

economía globalizada y el rol de los empresarios en el desarrollo económico del país. 
10. Formular y defender una propuesta de posicionamiento estratégico para una empresa. 

 
 
 
 

Formulario Nº B-3.3 
Contenidos de la actividad curricular. 

 
I Unidad:  Introducción a la Dirección Estratégica. 

1. La Dirección Estratégica.  
2. El rol y naturaleza de la estrategia.  

  
II Unidad :  Establecimiento de la Dirección Estratégica. 

1. Etapas del proceso de formación estratégica, distintas visiones sobre estrategia. 
2. Valores, misión y visión. El análisis de casos. 
 

III. Unidad : Análisis de la Industria. 
1. Como la estructura de la industria determina la naturaleza e intensidad de la competencia, 

y el nivel de rentabilidad de la industria.   
2. Comprender los factores que determinan el atractivo de una industria. 
3. Análisis de Caso: La industria Farmacéutica Española. 
 

IV Unidad : Análisis interno de la Industria. 
1. Profundizar en el conocimiento del sector a través de la segmentación. 
2. Análisis en la Conformación de grupos estratégicos y la competencia. 
 

V Unidad : Análisis de Recursos y capacidades.  
1. Cómo los recursos y capacidades organizativas definen la ventaja competitiva. 
2. Identificar y valorar recursos y capacidades.  
3. Sustentabilidad y apropiabilidad. 
4. Análisis de caso:  
 

VI Unidad : Ventaja Competitiva I. 
1. Naturaleza y fuente de ventaja competitiva.  
2. Ventaja competitiva en costos.  
3. Utilización de la cadena del valor para analizar la ventaja en costos. 
 

VII Unidad : Ventaja Competitiva II. 
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1. Cómo emerge y cuáles son las fuentes de una ventaja competitiva en diferenciación.   
2. Uso de la cadena del valor para analizar la ventaja en diferenciación. 
3. Análisis de Caso 
 

VIII Unidad : Estrategias de Negocios en Distintos Contextos. 
1. Cómo se relaciona la ventaja competitiva y la evolución de la industria.  
2. Estructura del sector, competencia y factores de éxito en el ciclo de vida. 
3.  Estrategias para empresas líderes y seguidoras. 

 
  
  

Formulario Nº B-3.4  
Criterios metodológicos de la actividad curricular 

 
Trabajo práctico: 
Deberán conformarse grupos de dos o tres integrantes quienes deberán hacer un informe escrito y 
presentación oral del análisis y diseño estratégico de una pequeña o mediana empresa real. 
 
El informe y presentación deberá contener los siguientes apartados: 

- Presentación de la empresa 
- Definición del negocio 
- Misión, visión. 
- Análisis macroentorno 
- Análisis entorno sectorial 
- Análisis de Recursos y capacidades 
- Propuesta de objetivos estratégicos 
 

 Para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de los contenidos en las unidades señaladas 
se contempla una metodología para la enseñanza por parte del profesor; consistente en la realización de 
sesiones de trabajo semanal, mediante clases lectivas o expositivas para el desarrollo y análisis de casos, 
en talleres de trabajo individual o grupal.. 
 
        Las actividades del docente serán las siguientes: 

 En las sesiones de clases lectivas: presentar los objetivos y exponer los contenidos 
indicados en las unidades de la actividad curricular;  

 Sesiones de taller: presentar casos hipotéticos o situaciones reales; sintetizar e integrar el 
resultado de las discusiones realizadas por los grupos de trabajo,  

 orientar la lectura de la bibliografía y búsqueda de información en los sitios indicados como 
apoyo al desarrollo de contenidos 

Todas estas actitudes deben generar las siguientes conductas en los estudiantes: 
 promover la participación activa de los estudiantes en su desarrollo mediante el 

planteamiento de preguntas para su discusión y análisis;  
 Análisis reflexivo y la aplicación de los contenidos expuestos en clases, mediante su 

discusión por los estudiantes en sus grupos de trabajo 
 los grupos de estudio en la presentación de trabajo grupal requerido por el profesor al 

término de cada unidad, deberá exponer sus conclusiones derivados del análisis de 
cada caso. 
Para el apoyo del estudio, la lectura de la bibliografía y la búsqueda de información, la 
actividad curricular cuenta con una página en el sitio de la Universidad 
(http://www.ucsh.cl), donde además se cuenta con un chat para el diálogo y un foro 
para la discusión entre con y entre los estudiantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formulario Nº B-3.5 



 
 
 
COMITÉ CURRICULAR 

DIDOC versión abril 2008 4

Recursos didácticos de la actividad curricular.  
 

Los espacios de estudios estarán centrados especialmente en la sala de clases, con el apoyo de 
equipos computacionales, multimedia y audiovisuales, para la presentación y desarrollo de la 
actividad curricular. 

 
 

Formulario Nº B-3.6 
Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

La evaluación de la asignaturas deberá realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento del 
Estudiante de Pregrado de la Universidad. 
 
El académico deberá realizar, a lo menos, tres evaluaciones durante el semestre académico y las 
evaluaciones deberán estar orientadas a verificar el logro de los objetivos del programa de estudios, 
por parte del alumno; en el caso de las ayudantías, las evaluaciones deben estar referidas al desarrollo 
de ejercicios, talleres y controles de lectura. 
 
En las evaluaciones debe contemplarse actividades que permitan que el estudiante aplique las 
competencias establecidas como objetivo de la asignatura. 
 
La ausencia a una evaluación será calificada con nota 1,0, a menos que el alumno justifique su 
incumplimiento,  mediante el procedimiento que el reglamento del estudiante de pregrado establece 
para ello. 
 
Los estudiantes no podrán recuperar aquellas evaluaciones cuya ponderación acumulada exceda el 
50% de la asignatura 
 
Los alumnos podrán eximirse de rendir el examen final si el promedio ponderado de sus evaluaciones 
es igual a 5,5, en cuyo caso, el promedio obtenido en las evaluaciones parciales será la nota final de 
aprobación. 
 

Formulario Nº  B-3.7 
Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
 

 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA:     

 
1. Thompson y Strickland. (2004)  Administración Estratégica Editorial  McGraw Hill.  
2. Johnson – Scholes,   Dirección Estratégica    5ª Edición. Editorial Pearson  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
1. Hitt, Ireland, Hoskisson (2004). Administración estratégica. Editorial Thomson 

 
 

 


