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El proceso de formulación estratégica que desarrollaremos será diseñado a
partir de la siguiente estructura por etapas:
•
•
•
•
•

Definición de Misión, Valores y Visión
Explicitación de una Propuesta de Valor
Desarrollo de un Análisis Estratégico Formal
Articulación de la propuesta de valor en un Mapa Estratégico
Definición de Tableros de Gestión por Unidades de Negocio

Toda compañía que desea alcanzar sus objetivos debe definir una propuesta
de valor para sus clientes. Dicha propuesta debe estar en sintonía con la
Misión institucional y los Valores de la organización y, al mismo tiempo,
debe conducir a la compañía al logro de su Visión en el largo plazo.
En lo sustancial, la propuesta de valor permite a la compañía distinguirse de
sus competidores, aumentando la probabilidad de ser elegida por los
potenciales clientes de su mercado objetivo, de entre las diferentes
opciones que éste enfrenta al momento de decidir a quién adquirir un
producto o servicio específico. La propuesta de valor encierra una promesa
que hace la compañía a los clientes de su mercado objetivo.
La formulación de una estrategia competitiva exitosa requiere de un análisis
asertivo respecto de los factores externos que pueden afectar el desempeño
de la compañía durante el periodo de planificación (análisis externo), y de
los recursos y capacidades que la compañía posee para enfrentar de
manera exitosa el entorno en el que desarrolla sus actividades (análisis
interno).
El problema del análisis externo e interno es que proporciona mucha
información la que, analizada en forma separada, puede generar
un
importante grado de confusión entre los directivos al momento de decidir la
estrategia que la compañía implementará durante el periodo planificado.
Estos inconvenientes serán abordados a través del análisis FODA
cuantitativo.

El análisis FODA es probablemente la herramienta más importante del
análisis estratégico, puesto que permite confrontar en una sola matriz las
principales oportunidades y amenazas identificadas en el análisis externo
con las principales fortalezas y debilidades detectadas en el análisis interno.
Permite a una organización evaluar su posición frente a un entorno de
mercado, frente a la competencia o al desarrollo de un proyecto, con el
objeto de definir una propuesta de valor atractiva y una estrategia que
permita desarrollar una posición competitiva sólida.

Objetivo del curso
El objetivo del curso es que cada alumno aprenda una metodología de
Planificación Estratégica para ser desarrollada en alguna compañía.
Tomaremos algunos ejemplos de la industria para desarrollar el proceso de
aprendizaje y ampliar la discusión en clases.

Metodología del curso.
En cada clase se expondrán diversos temas relacionados con Planificación
Estratégica, Modelamiento de Procesos y Difusión de la Estrategia a través
de Mapas Estratégicos. Se desarrollarán casos prácticos en cada clase, en
que los alumnos deberán participar de forma grupal.
Habrá una serie de lecturas a distribuir entre los grupos de trabajo definidos
por la Escuela de Posgrado para su presentación en clases según programa.

Evaluación del Curso
Casos en clases y fuera de clases (20% de la nota final). Actividad Grupal.
Control de lecturas: Capítulos 1, 2 y 8 del libro Sistemas de Control de
Gestión, Anthony & Govindarajan
+ Capítulos 1 al 4 del libro
Administración Estratégica, Thompson et al.. (35% de la nota final).
Actividad Individual.
Un trabajo final que corresponde al 35% de la nota final del curso sobre el
desarrollo de una Planificación Estratégica y Diseño de Mapa Estratégico.
Actividad Individual.
Presentaciones asignadas (10% de la nota final). Actividad Grupal.
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