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MANAGEMENT ESTRATÉGICO 
 

REF:  K029 
 
OBJETIVOS 

• Aprender a definir la estrategia empresarial entendida como una búsqueda constante de un 
plan de negocios tendente a desarrollar y explotar aquellas ventajas competitivas de la 
organización que le permitan diferenciarse de sus competidores, aprovechando las fortalezas 
estructurales y funcionales de la empresa, con un único y claro objetivo final: crear mayor valor 
para sus clientes. 

• Conocer el perfil estratégico de su empresa para detectar su relación producto-mercado. 

• Aprender a realizar un diagnóstico interno y un diagnóstico estratégico. 

• Estudiar la tipología de políticas estratégicas genéricas, así como las actuaciones ante los 
riesgos de competencia de algunas estrategias. 

• Describir las principales herramientas estratégicas de gestión, haciendo un especial hincapié en 
la gestión la innovación, la gestión de la calidad y la gestión del conocimiento. 

• Conocer el proceso y principios básicos del Benchmarking. 
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