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COMPETENCES AND SKILLS THAT WILL BE ACQUIRED AND LEARNING RESULTS.

El objetivo de este curso es mejorar los conocimientos de los estudiantes sobre los fundamentos de la investigación
de gestión estratégica. El objetivo principal de la gestión estratégica es doble: (1) explicar las diferencias en el
comportamiento de la empresa, ya que ésta se aprueba en la cúspide de la organización; (2) explicar las diferencias
de rendimiento de las empresas, así como proporcionar sugerencias sobre cómo mejorar el mismo. Revisaremos las
principales explicaciones ofrecidas por la investigación de gestión estratégica y temas relacionados con ellos, como la
perspectiva desde el punto de vista de la industria; desde el punto de vista de los recursos; las estrategias
empresariales y corporativas; y los parámetros relacionados con la implementación de estas estrategias, en concreto,
el contexto de gobierno en el cual se indica qué estrategia se promulga, y por quién. Al final del curso, los estudiantes
deben ser competentes en los fundamentos de la investigación de gestión estratégica, y dotados de una mayor
capacidad para analizar críticamente la investigación en este campo, así como para hacer nuevas preguntas de
investigación. Con estos objetivos en mente, el diseño de las clases enfatiza el pensamiento autónomo de los
participantes y la implicación.
Así, los objetivos más específicos del curso son:
- Revisar las principales explicaciones que ofrece la investigación de gestión estratégica con respecto a las
diferencias en el comportamiento y desempeño de la empresa. Para ello, examinaremos una lista de artículos que se
refieren a los temas clave relacionados en la investigación estratégica.
- Analizar y comentar críticamente las cuestiones teóricas y empíricas en la estrategia desde una perspectiva
interdisciplinaria.
- Integrar los conocimientos existentes para desarrollar un proyecto de investigación original con una interesante
pregunta de investigación, y propuestas comprobables.
- Desarrollar habilidades para presentar y defender su proyecto de investigación, e ideas en general.
- Aprender a revisar un trabajo de investigación.
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Introduction
The role of industry
The resource-based view and firm capabilities
CEOs and top management teams
Owners and boards of directors 1
Owners and boards of directors 2
Corporate strategy 1: Diversification and vertical integration
Corporate strategy 2: Divestments and refocusing
Corporate strategy 3: Internationalization
Corporate strategy 4: M&As and alliances
Business strategy
Work-in-progress presentations
Paper Presentations
Paper Presentations

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

REQUISITOS DEL CURSO
1. Resúmenes del artículo
En cada clase, un estudiante resumirá (en forma escrita) uno de los trabajos sugeridos, y presentará su resumen en
clase. Para las clases 8, 9, 11 y 12, habrá dos de esas presentaciones individuales.
Los resúmenes escritos tienen que ser de una página de longitud (espaciado sencillo, fuente 12) e incluir:
(1) La referencia del artículo, según el formato de la revista Strategic Management Journal (SMJ), tal como se ilustra
en los artículos de la revista.
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(2) El nombre del estudiante.
(3) Breve sinopsis de lo esencial del artículo: argumentos teóricos, hipótesis, proposiciones y / o hipótesis, métodos
de investigación (si son empíricos), principales resultados empíricos, implicaciones teóricas y empíricas del estudio.
(4) Evaluación de las fortalezas y debilidades del trabajo del alumno.
El estudiante tiene que enviar el resumen por correo electrónico tanto al resto de la clase como a mí la noche antes
de la presentación.
El estudiante tiene que enviarme el archivo correspondiente a la presentación oral (por ejemplo, en formato
PowerPoint) la noche antes de la presentación. El estudiante tendrá aproximadamente 10-12 minutos para presentar
el resumen del trabajo en clase.
Una semana antes del comienzo del curso, proveeré la lista con los papeles asignados a cada estudiante.
Evaluación de esta tarea: basada en la capacidad de captar y describir los elementos esenciales del trabajo.
2. Participación de la clase
El curso de Gestión Estratégica no es el típico curso de clases, por lo tanto, simplemente asistir a las clases no
contribuye por sí solo al aprendizaje. No solo es importante que asista a cada clase, sino que contribuya a las
discusiones con buenas preguntas, respuestas y reflexiones. También es importante plantear ideas originales, y hacer
sugerencias constructivas a sus compañeros de clase.
Evaluación de esta tarea: Me basaré en la calidad de sus contribuciones para evaluar su participación. Las
contribuciones sobresalientes conducirán a un reconocimiento (reflejado en su calificación), mientras que la falta de
asistencia y participación reducirá su calificación general.
3. Preguntas de investigación
Al comienzo del curso, los estudiantes tendrán que formar grupos. Cada grupo debe comprender tres (3) estudiantes.
En cada clase, un grupo resumirá (en forma escrita) uno de los trabajos sugeridos (junto al/los presentados
individualmente), y presentará su resumen en clase.
Además, la noche anterior a cada clase, cada grupo tiene que enviar por correo electrónico dos preguntas tanto al
resto de la clase como a mí. Estas preguntas deben guiar la discusión sobre cada artículo y tema. Espero que se
formulen preguntas originales, provocativas, y que reflejen su conocimiento del tema.
En el correo electrónico, por favor, incluya los nombres de los miembros del grupo.
Evaluación de estas tareas: basada en la capacidad de captar y describir los elementos esenciales del trabajo, y en la
calidad de las preguntas.
4. Presentación del trabajo en curso
Antes de presentar el documento final (véase el punto 5), debe realizarse una presentación en curso. Esta
presentación de trabajo en curso tiene que tener lugar en unos 5 minutos + 5 minutos de comentarios y sugerencias
por el resto de la clase.
La presentación del trabajo en progreso debe incluir:
(1) La pregunta de investigación
(2) El marco conceptual (qué teoría o teorías serán empleadas, y una breve descripción de ellas)
(3) Las hipótesis a probar
(4) Una primera evaluación de los empíricos para probar estas hipótesis.
Plazo: Envíeme por correo electrónico su presentación de PowerPoint. El incumplimiento de la fecha límite dará lugar
a la deducción de puntos en este componente del grado.
Evaluación de esta tarea: la solidez de los componentes antes descritos determinará la evaluación.
5. Documento final
Cada estudiante tiene que escribir un trabajo final individual. El trabajo final debe ser el final de un trabajo de
investigación, dentro del contexto de uno de los temas tratados en este curso.
El documento final debe incluir:
(1) Una introducción atractiva con una pregunta de investigación claramente formulada (véase el Apéndice sobre
cómo escribir una introducción que se considere atractiva).
(2) Un sólido marco teórico, con sus proposiciones formuladas y / o hipótesis.
(3) Un diseño tentador de la investigación.
(4) Una discusión que enfatiza la contribución esperada del documento a la literatura existente sobre el tema.
Para escribir el trabajo final, le recomiendo que siga la guía de estilo SMJ. El número máximo de páginas de texto es
15 (sin contar figuras, tablas y referencias). El número de páginas dedicadas a tablas y
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referencias no está restringido.
Cada estudiante debe presentar su trabajo de investigación (aproximadamente 10-12 minutos) al final del curso (ver
clases 13 y 14).
Plazo: Envíeme por correo electrónico su papel. El incumplimiento de la fecha límite dará lugar a la deducción de
puntos en este componente del grado.
Evaluación de esta tarea: la originalidad de la idea, y la solidez de los componentes arriba descritos, determinarán la
evaluación.
6. Examen
Un examen final abarcará todas las clases impartidas durante el curso. La calidad de sus respuestas determinará la
evaluación.
ASSESSMENT SYSTEM

COMPONENTE DEL CURSO Y PESO:
Resumen del artículo: 20%
Preguntas de investigación: 10%
Presentación en curso: 10%
Documento final: 35%
% end-of-term-examination:

25

% of continuous assessment (assigments, laboratory, practicals…):

75
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