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PROGRAMA DE ESTRATEGIA  
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Estrategia 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Integral 

• Dominio    : Gestión 

• Clave     : COM – 5115 

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisito    : Contabilidad Gerencial 2 - Auditoria 2 

Marketing 

• Período lectivo en que se dicta : Quinto año, Semestre 1 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de carácter teorico práctico tiene como propósito  introducir a los 

alumnos en los procesos de Administración  Estratégica, con énfasis especial en el 

Control de Gestión.  

El curso se estructura en dos módulos. El primero, “Formulación Estratégica“, 

inducirá a los alumnos en los procesos necesarios para llevar a cabo una 

adecuada Planificación Estratégica empresarial. El segundo, “Implementación 

Estratégica – Control de Gestión”, entregará los sustentos teóricos generales 

para implementar las estrategias diseñadas en el proceso de formulación, 

centrándose fundamentalmente en el “Control de Gestión” empresarial, 

pretendiendo desarrollar en los alumnos la capacidad de comprender, identificar y 

analizar los conceptos y variables que son fundamentales en el uso y diseño de 

sistemas de información y control para el proceso de toma de decisiones 

directivas. 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
La asignatura “Estrategia” contribuye, esencialmente, a  entregar a los alumnos 

las herramientas generales para desempeñarse en el futuro como ejecutivos 
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responsables de fijar objetivos, establecer estrategias para alcanzarlos, ejecutar 

dichas estrategias y desarrollar sistemas de control de gestión que aumenten la 

probabilidad de éxito de las decisiones tomadas, dándoles la oportunidad de 

alcanzar una visión holística de los distintos tópicos aprendidos durante la 

formación de contadores auditores.  

 

Contribuye en lo específico, a explicar la importancia de los activos intangibles en 

el éxito de las empresas, y por consiguiente, lo crítico que resulta en el ámbito 

empresarial actual ejercer una adecuada administración de ellos. 

 

Temas como visión y misión de la organización, análisis interno y del entorno, 

establecimiento de objetivos, generación de estrategias alternativas, 

implementación de estrategias y sistemas de control de gestión, incluido el 

desarrollo de herramientas de medición, son parte fundamental del conocimiento 

de contadores auditores que se desempeñarán en un ámbito empresarial 

moderno, caracterizado por la hipercompetitividad, el entorno cambiante y global, y 

donde la satisfacción de los distintos grupos de interés que se ven afectados 

directa o indirectamente por el accionar de las empresas, son la piedra angular 

para determinar el éxito o el fracaso de los esfuerzos de gestión. 

 
4. Resultados de Aprendizaje  

 
Parte Introductoria: 
Entrega los conceptos necesarios para el desarrollo del curso e introduce a pensar 

estratégicamente.  

 
Módulo 1: 

• Define los conceptos de visión y misión, y su aplicabilidad en el mundo 

empresarial. 

• Identifica las principales variables del entorno, que se deben considerar al 

momento de formular estrategias empresariales. 
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• Identifica los principales aspectos internos sobre los cuales se deben apoyar las 

estrategias, develando la importancia de la creación y mantenimiento de 

ventajas competitivas, aplicando las dos teorías más conocidas respecto a la 

formación de las mismas. 

• Describe los principales aspectos a tener en cuenta al momento de establecer 

objetivos de largo plazo. 

• Identifica las alternativas estratégicas que se disponen para alcanzar los 

objetivos, y la importancia de tener que seleccionar una o unas pocas, en virtud 

de la restricción de recursos. 

 

Módulo 2 

• Identifica los tipos y niveles de control empresarial. 

• Identifica los diferentes sistemas de control existentes. 

• Describe la evolución que ha tenido el Control de Gestión durante el tiempo. 

• Describe los principales conceptos y herramientas del Control Financiero y el 

Control Operacional, así como también identifica sus principales limitaciones. 

• Describe las consideraciones a tener en cuenta al momento de construir e 

implementar un sistema de medición de resultados vía indicadores de gestión. 

• Identifica los tipos de indicadores de gestión. 

• Describe las herramientas de Control de Gestión moderno, tales como KPIs y 

BSC. 

• Describe las principales tendencias en el ámbito del Control de Gestión. 

 

Resumen y Conclusiones del Curso 

• Identifica los principales aspectos vistos durante el curso 

• Identifica las principales conclusiones que se pueden extraer de las materias 

vistas en la asignatura. 
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5. Contenidos 

PARTE INTRODUCTORIA 
Tiene como objetivo introducir a los alumnos en los temas fundamentales 
de la Administración Estratégica.  

Tema I: Conceptos Básicos 
• Concepto de Administración Estratégica: Formulación e Implementación 
• Empresas exitosas 
• Stakeholders 
• Enfoque Stakeholders v/s Enfoque Stockholders 
• Valor compartido 
• Modelo de Administracion Estratégica (modelo de ajuste) 

Tema II: Gobierno Corporativo 
• Teoría del Principal y el Agente 
• Concepto de Gobierno Corporativo 
• Las responsabilidades de los directores 
• Las buenas prácticas corporativas: Principios de Gobierno Corporativo de la 

OCDE 
• Gobierno Corporativo y Control de Gestión 

 

Módulo 1: FORMULACION ESTRATEGICA 

Tiene como objetivo desarrollar los temas generales de la Formulación o 
Planificación Estratégica. Comienza con estudiar los conceptos de visión y 
misión empresarial, y luego profundiza en la importancia de llevar a cabo 
análisis tanto del medio ambiente organizacional, como del ambiente 
interno de la empresa.  
 
Teniendo como referencia los tópicos expuestos en el párrafo anterior, 
posteriormente se analizan los aspectos a tener en cuenta al momento de 
establecer objetivos de largo plazo, las alternativas estratégicas que se 
disponen para alcanzarlos, y la elección de alguna de ellas. 
 

Tema III: La Visión y la Misión 
• Conceptos de visión y misión 
• Componentes de la misión 
• Misión en empresas individuales y en holdings 
• Misión, visión, ética y RSE 

 Tema IV: Análisis del Entorno 
 Origen del análisis del entorno 
 Inteligencia competitiva y el Benchmarking 
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 El microambiente 
 El macroambiente directo 
 El macroambiente global 

Tema V: Análisis Interno 
 Origen del análisis interno 
 Auditoria interna y estructura organizacional 
 Competencias distintivas y ventajas competitivas 
 Estrategias y bloques genéricos 

- Eficiencia 
- Calidad 
- Innovación 
- Satisfacción al cliente 

 Fuentes de ventajas competitivas 
- Cadena de valor de Porter 
- Visión basada en los recursos 

 Áreas funcionales 

Tema VI: Objetivos de Largo Plazo y Alternativas Estratégicas 
 Objetivos de largo plazo 
 Objetivos financieros y estratégicos 
 Alternativas estratégicas 

- Nivel corporativo 
- Unidad estratégica de negocio 
- Nivel funcional 

 Selección de la estrategia 
 

Módulo 2: IMPLEMENTACION ESTRATEGICA – CONTROL DEL GESTION 

Tiene como objetivo desarrollar los temas generales de la Implementación 
Estratégica, destacando el rol del Control del Gestión en este proceso. 
Además, se repasan de modo general los conceptos de cultura 
organizacional, estructura y administración de RR.HH., y la estrecha 
relación que estos deben tener con las estrategias formuladas, sujeto de 
implementación. 
 
En lo referido específicamente al Control de Gestión, se analizan las 
principales definiciones, objetivos, tipos, niveles y sistemas de control  que 
ha identificado la literatura especializada. Además, se estudia la evolución 
que ha tenido el control en el tiempo, y la importancia y limitaciones de los 
controles financieros y operacionales, dando especial importancia al análisis 
del control financiero, material fundamental para los contadores auditores.  
 
Parte importante de este módulo, es el estudio de los sistemas de medición 
de resultados e indicadores de gestión, sin los cuales no podría 
materializarse un efectivo  Control de Gestión. 
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Esta parte del programa termina con analizar de modo general las 
principales herramientas que se utilizan actualmente en el Control de 
Gestión, junto con comentar las tendencias en la materia.  

Tema VII: Introducción a la Implementación Estratégica  
 Cultura organizacional 
 Estructura 
 RR.HH. 
 Control de Gestión 

Tema VIII: Definiciones, Objetivos, Tipos y Niveles de Control  
• Definiciones de control de gestión 
• Objetivos del control de gestión 
• Tipos de control 

- Control interno y control externo 
- Control ex-ante y control ex-post 
- Control formal y control informal 
- Control externo y autocontrol o control social 
- Control operacional, control directivo y control estratégico 

• Niveles de Control 
- Control corporativo 
- Control en las unidades estratégicas de negocio 
- Control funcional 
- Control operativo 
- Control individual 

Tema IX: Sistemas y Evolución del Control de Gestión  
• Sistemas de Control 

- Control familiar 
- Control  de mercado 
- Control de rendimiento 
- Control burocrático 
- Cultura organizacional 
- Control ad-hoc 

• Evolución del control de gestión 
- Administración científica 
- Control financiero 
- Control operacional 
- Control de gestión 
- Control de gestión estratégico 
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Tema X: Control Financiero  
• Contabilidad de gestión 
• Centros de responsabilidad 

- Centro de costos 
- Centro de ingresos 
- Centro de inversión 
- Centro de beneficios 

• Precios de transferencia 
• Limitaciones del control financiero 

Tema XI: Control Operacional 
• Controles de rendimiento y metas individuales 
• Calidad, Estandarización y Tableros de control 
• Limitaciones del control operacional 

Tema XII: Sistemas de Medición de Resultados e Indicadores de Gestión 
• Diseño de sistemas de medición 
• Concepto y objetivos de los indicadores 
• Tipos de Indicadores 

- Indicadores finales e intermedios 
- Indicadores financieros y no financieros 
- Indicadores internos y externos 

• Construcción de indicadores  

Tema XIII: Control Integral y Control Estratégico 
• Factores Críticos de Éxito e Indicadores Claves de Desempeño (KPIs) 
• Balanced Scorecard 
• Control Interactivo 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL CURSO 
Tiene como objetivo comentar con los alumnos los principales aspectos 
vistos en el curso y extraer las conclusiones generales.  

 
  

  

 

 

 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
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Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan 

en torno a clases expositivas, donde preferentemente el profesor propondrá 

temas de discusión, por lo que se requiere una participación activa y crítica por 

parte del alumno.  

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, 

tanto en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; 

entre ellas, se desarrollarán clases tradicionales; trabajo en clases de resolución 

de temas en grupos, apoyados por el profesor; trabajo autónomo del estudiante 

de lectura y profundización personal fuera del aula.  

Además, para apoyar a los alumnos en la preparación de su futuro seminario de 

titulación, éstos desarrollarán un caso durante el semestre, debiendo entregar 

avances escritos e informe final, junto con una exposición oral ante una 

comisión. 

 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

Calificaciones parciales: 
 

Cátedra 1            25%        29 de Abril  
         Cátedra 2                         30%       24 de Junio  
 Controles     10%         Se definen caso a caso 
 Caso Grupal:    35% 
      Avance Escrito 1                 5%                22 de Abril  
      Avance Escrito 2                 5%                27 de Mayo  
                         Informe Final Escrito         10%                10 de Junio   
                 Presentación Oral             15%              17 de Junio   
 
 Nota Presentación           100% 
 

Nota Final: 
 
 Nota Presentación       70% 
 Examen              30%  8 de Julio  
        (Salvo información de Escuela) 
 
Alumnos por grupo: a definir, dependiendo del número de alumnos inscritos.  
 
Eximición: 5,0 sin NINGÚN rojo .  5,5 con rojo 
 

• No se eliminarán notas.  



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 9 

 

• En caso de inasistencia a alguna evaluación, debidamente justificada en 
unidad de Docencia de la Escuela, se tomara una evaluación oral recuperativa 
que incluirá toda la materia a la fecha, independiente que la ausencia 
corresponda a una cátedra, control o informe de caso. La fecha y la hora de la 
evaluación recuperativa la informara el profesor cuando corresponda y no 
podrá ser modificada a posterior. 

• La inasistencia a la presentación oral del caso no estará sujeta a recuperación, 
asignándose una nota de 1,0 , salvo que Docencia o la Dirección de la escuela 
establezca otro criterio, dado los argumentos presentados por el alumno. 

• No se aceptaran entregas de avances o informes finales del caso, en un 
numero inferior de alumnos por grupo al determinado por el profesor. quien no 
cumpla con este requisito, tendrá nota 1,0 en la evaluación que corresponda. 

 
 

El criterio general al momento de evaluar, será en base a la aplicación efectiva de la 

materia que puedan hacer los alumnos, el sustento teórico que entreguen en sus 

respuestas,  la visión crítica de los hechos y la exposición de argumentos inéditos o 

innovativos de real impacto. 

 

Para apoyar los procesos de autoevaluación, co y heteroevaluación, se realizarán 

periódicamente controles individuales de lectura y trabajos grupales, que serán 

comentados oportunamente por el profesor. Además, se propondrá discusión abierta 

de temas relacionados y la oposición de ideas. 

 

8. Recursos de aprendizaje  
Además de la bibliografía, se pondrá a disposición sitios de internet, lectura de artículos 

de revistas especializadas, videos atingentes e información de diarios y revistas en 

general que traten sobre la materia del curso, los cuales serán informados 

oportunamente por el profesor. 

 

Bibliografía  
Obligatoria 

• Administración Estratégica, Fred David, 11a ed, Pearson Prentice Hall 
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Complementaria 

• Dirección y Planificación Estratégicas en las Empresas y Organizaciones, 
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Santos, 2008 

• El Propósito Estratégico, Hamel y Prahalad, Selección HBS,1997 

• Safari a la Estrategia, Mintzberg, Ahlstrand y Lampel,Press USA, 1998 

• La Creación de una Ventaja Competitiva, Ghemawat y  Rivkin, HBS note 702-

S03, 1999 

• Estrategia Competitiva, Editorial CECSA, Porter (1980) 

• Ventajas Competitivas,  Editorial CECSA, Porter (1985) 

• Control de Gestión: Una Perspectiva de Dirección, Joan Amat, 5a ed, Gestión 

2000 

• Un Nuevo Sistema de Información de Gestión: Los factores Críticos Para el 
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