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PROGRAMA

6. El plan estratégico: Contenido y proceso de elaboración.

7. La organización como instrumento de implementación de la estrategia: Concepto y
clases de organización.

8. Teorías de la organización: Exposición y revisión crítica de su evolución (teoría
clásica, neoclásica y contingencial).

9. Análisis y diagnóstico de la organización: Modelos orientativos para el análisis,
diagnóstico y adaptación de la organización.

lO. Clases de estructura organizativa: Funcional, divisional y matricial.

11. Factores condicionantes y criterios para el diseño de la estructura organizatjva:
Estrategia, entorno, tamaño, tecnologia.- Evidencia empírica.

12. La organización por proyectos: Concepto y campos de aplicación.

RESUMEN TEMÁTICO

Se estudian la ESTRATEGIA y la ESTRUCTURA como tareas de la Dirección General.

OBJETIVO

Impartir y practicar los conocimientos y las técnicas relativos a la formulación e
implementación de la ESTRATEGIA.

TEMARIO

l. Concepto y tareas de dirección: Concepto de dirección: Elementos constitutivos.
Tareas fundamentales y tareas instrumentales de dirección.- Investigaciones empíricas de
la función directiva.- Función directiva y competitividad.

2. Estrategia o política de empresa como función configuradora: Concepto de política y

estrategia.- Contenido de la estrategia de empresa.- Dístintos niveles de estrategia.
Concepto de unidad estratégica.

3. El proceso de formulación de la estrategia: Análisis interno.- Análisis externo (análisis
general del entorno, análisis de sectores industriales y de competidores).

4. Técnicas de análisis para la formulaci6n de la estrategia: Exposici6n y revisi6n critica
de las principales técnicas y esquemas de análisis.

S. Estrategias-tipo: Principales tipologias de estrategia (estrategias competitivaa
genéricas según Porter, estrategias de crecimiento, de diversificaci6n, de innovación, de
reconversi6n, según tamai'lo de empresa y de internacionalización).
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