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1. ENCUADRE GENERAL 

 
1.1 Contenidos Mínimos 
 
La nueva realidad competitiva internacional. Globalización de los mercados. Ventajas 
competitivas de las naciones. Alianzas estratégicas. Detección de segmentos estratégicos. 
Generación y mantenimiento de ventajas competitivas. Enfoque interdisciplinario de la 
competitividad organizacional. Pragmática de la comunicación humana. El pensamiento 
sistémico. Teoría de la reflexión en acción. La metodología del planeamiento estratégico como 
herramienta de la competitividad organizacional. Modelo de diagnóstico e intervención. El eje de 
la formulación. Las macro-actividades de conversión y de posicionamiento. El eje de la 
implementación. Metodología de análisis de los escenarios externos.Metodología de análisis de 
la postura interna. Planemiento competitivo. Problemas de implementación. Teoria del cambio. 
Problemas de acople organizacional para la competitividad. Proceso de dirección de una 
organización competitiva. 
 
 
1.2  Razones que justifican la Inclusión de la asignatura dentro del plan de estudio. Su 
importancia en la formación profesional. 
 
Las decisiones estratégicas empresariales consisten en decisiones de Cartera o Portafolio de 
Negocios y de articulación de Capacidades Distintivas internas, desde la oferta, y Ventajas 
Competitivas externas desde la demanda, para cada unidad de negocios de ese portafolio. La 
finalidad última de una empresa, y su adaptación al sector público y a las Organizaciones No 
Gubernamentales, consiste, como restricción ontológica, en la creación de Valor Sostenible y 
Sustentable asumiendo un riesgo aceptable. 
Evidentemente este tema excede el dominio específico de las tradicionales áreas funcionales en 
las que comúnmente están organizadas las empresas y se basan en la confluencia 
interdisciplinaria de perspectivas “duras” desde las ciencias y tecnologías así conocidas, con las 
perspectivas “blandas” de las ciencias sociales, tales como todas las escuelas de la Psicología, 
la Epistemología, la Antropología y la Etnografía, la Psicología Social y la Sociología, las 
Ciencias Cognitivas o la Filosofía de la Mente.  
 
 
1.3  Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio.  
La materia se ubica en el 2do tramo del ciclo profesional y se ofrece como asignatura optativa de 
las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración.  
 
1.4  Objetivos de aprendizaje  (Misión de la asignatura) 
Promover la conducta terminal del alumno de coordinar interfuncionalmente las áreas 
funcionales y las unidades de negocios para formular las decisiones estratégicas de Portafolio y 
Competitivas y su ejecución eficiente y efectiva tanto en empresas como en áreas del sector 
público nacional, provincial y municipal como en Organizaciones No Gubernamentales del 
Sector Social.  
 
 
 
 



PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 
 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Unidad Temática 1: Análisis de Escenarios, Cadenas de Valor y Clusters 
 
Objetivo: En este módulo el participante incorporará las competencias requeridas para la 
construcción de Escenarios desde una perspectiva sistémica. 

 
Desde el Escenario General Mundial, el Regional y el Nacional hasta los sistemas de 
variables más cercanos a los clusters y cadenas de valor en los que opera una determinada 
empresa. 

 

 Análisis de los Escenarios Externos – El “efecto Mamushkas”  
 Análisis de la Competitividad de los países según en Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum). Índice y Ranking por países. El resultado de Paraguay.  
 Riesgos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos y geopolítico según el Foro 

Económico Mundial  
 El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Índice y Ranking por países. 

El resultado de Paraguay. 

 El índice de Iniciativa Social de la Universidad de Harvard (Social Progress Initiative)  
 El Índice de Gini de Desigualdad Social. Índice y Ranking por países. El resultado de 

Paraguay. 

 El nuevo escenario Socio-Demográfico y las nuevas tendencias culturales  
 La Fricción Externa: VICAF – Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad y 

Fricción  
 La Fricción Interna: IETED: Individualismo, Escepticismo, Transitoriedad, Esterilidad y 

Desequilibrio 

 Los análisis Proyectivos versus los análisis Prospectivos  
 Supuestos de partida para penetrar la complejidad  
 Las decisiones estratégicas, las operacionales y las tácticas  
 Los aportes de las Ciencias Cognitivas: Paradigmas, paradojas, sesgos y 

supersticiones  
 Un Modelo Psicosocial Cognitivo de la Estrategia  
 Visión, misión, capacidades distintivas, ventajas competitivas y factores críticos de 

éxito  
 La Creación de Valor Sostenible y Sustentable  
 El Riesgo Empresarial  
 La empresa y sus cadenas de valor  
 La empresa y los clusters en los que opera.  
 Anomalías y Patologías empresariales 

 
 
 
 

Unidad Temática 2: Estrategia Competitiva y Estrategia Corporativa 

 
Objetivo: En este módulo el participante incorporará las competencias requeridos para la 
formulación de las dos estrategias empresariales: La Estrategia Competitiva de cada negocio 
que integra el portafolio de negocios de la empresa y la Estrategia Corporativa, que consiste 
en la definición de ese portafolio. 

 



Asimismo, se presentarán métodos y modelos para la asignación estratégica de recursos 
entre los diferentes negocios y se desafiarán los modelos tradicionales de Evaluación de 
Proyectos de Inversión 

 
2.1. La Estrategia Competitiva 

 

 El mapa Estratégico y su dinámica: Capacidades Distintivas y Ventajas Competitivas.  
 Nudo Estratégico o Paradigma Vincular  
 La Competitividad desde la Productividad y el Posicionamiento  
 La cadena de valor desde la oferta  
 Efecto Escala, Efecto Experiencia y Accesibilidad de Recursos  
 Modelos iniciales de segmentación  
 Modelos iniciales de posicionamiento  
 Modelo avanzado de segmentación  
 Modelo avanzado de posicionamiento  
 La cadena de valor desde la demanda  
 Tres Niveles de Cambio Organizacional (Advanced Change Management)  
 Tres Niveles de Aprendizaje Organizacional (Advanced Organizational Learning)  
 Del plano simbólico al plano descriptivo  
 El activo de la marca - Brand Equity Management  
 Análisis AFODAR: Aspiraciones, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Resultados versus Análisis FODA tradicional. 

 Entrepreneurship, Intrapreneurship, de Start-Ups a Keystones. 
 

2.2. La Estrategia Corporativa 
 

 Modelos iniciales de análisis de portafolio  
 Modelo avanzado de análisis de portafolio  
 Diversificación y asignación estratégica de recursos  
 Estrategia como visión interfuncional  
 Unidades Estratégicas de Negocios (SBUs) 

 
 
 
 

Unidad Temática 3: Modelo PENTA – Esquema Conceptual, Referencial y Operativo 

 
Objetivo: En este módulo el participante incorporará las competencias requeridas para 
integrar los conceptos críticos del dominio de las organizaciones en un único sistema socio 
técnico cognitivo. Este sistema le permitirá comprender, evaluar y, posteriormente, innovar y 
transformar tanto a nivel de los elementos individuales que componen a esa organización 
como a nivel de los vínculos que entrelazan a esos elementos como un sistema. 

 
El modelo PENTA destaca que es imprescindible evaluar simultánea y orgánicamente a cada 
uno de esos elementos en función de los demás y que no se debe intervenir aisladamente en 
ninguno de ellos sin considerar los vínculos entre todos ellos. Una intervención en una de las 
partes puede producir reverberaciones positivas o negativas, en esa parte o en otra, en el 
presente o en el futuro. 

 

 El Modelo PENTA como Esquema Conceptual, Referencial y Operativo  
 La vinculación sistémica entre los cinco pilares: Estrategia, Recursos, Mercados, 

Cultura y Gestión  



 Las Ligas conectivas del modelo: Descubrir, Inventar, Presión, Atracción, 
Macroprocesos de Productividad y Posicionamiento, Conducta y Objetivos, Tiempo y 
Cambio Cognitivo 

 Innovación Sostenible Incremental y Radical  
 Teoría de la Innovación Disruptiva  
 El Modelo de Negocio: De CANVAS a PENTA  
 Aplicación del Método PENTA y el ARCO – Análisis de Restricciones al Crecimiento 

Operacional. (Adaptación de PENTA a la Teoría de las Restricciones - TOC – Theory of 
Constrains)  

 El Modelo de Medición: De Balance ScoreCard a PENTA ScoreSystem – Penta como 
tablero de comando. 

 
 

 

Unidad Temática 4: Diagnóstico Estratégico-Operacional 

 
Objetivo: En este módulo el participante incorporará las competencias requeridas para 
transformar la teoría sistémica en un verdadero instrumento de Análisis de Dinámica 
Organizacional de los sistemas socio técnicos complejos a través del Modelo presentado en 
el módulo anterior. 

 
La capacidad de diagnóstico y de transformación que brinda al participante el Modelo PENTA 
le permitirá contar con una perspectiva realmente sistémica en la gestión de organizaciones 
que excede la concepción sólo teórica de la visión sistémica. 

 

 Alineamiento de las competencias organizacionales tras la innovación  
 Sostenimiento del Desarrollo Disruptivo  
 Detección de los modelos mentales de Incumbentes y Atacantes  
 Detección de espacios vacíos de oportunidad de ingresar y escalar  
 La Paradoja de la Estrategia: Variedad Disponible y Variedad Requerida  
 Formulación del PENTA actual y del PENTA deseado  
 Factores Propulsores y Retardatarios de la Innovación  
 Liga entre Objetivos estratégicos, objetivos operacionales y metas tácticas. 

 
 
 
 

Unidad Temática 5: Alineamiento Estratégico-Operacional 

 
Objetivo: En este módulo el participante adquirirá las competencias necesarias para aplicar 
la batería de métodos que permiten pasar del diagnóstico sistémico a la fase de 
implementación y ejecución que liga el nivel estratégico de las Organizaciones con el nivel 
operacional interfuncional, a éste con el nivel táctico funcional y, por fin, a éste último con la 
acción concreta. 

 

 Implementación del proceso de transformación del PENTA actual al PENTA deseado: 
El Método del Diamante: MEGA – HOSHIN – CROSSACTION – FRAIM – UAPE  

 La entrevista individual confidencial para la detección de dispersión cognitiva y 
alineamiento y cohesión  

 El Método MEGA: Manifiesto Ejecutivo de Gestión Avanzada - Taller de la Alta 
Dirección para la definición de objetivos estratégicos 

 El Método HOSHIN de cascade de objetivos  



 El Método CROSSACTION de análisis participativo de tareas, conexiones entre tareas 
(Kaizen) y documentación / reingeniería de procesos alineados con los objetivos 
estratégicos, Operacionales y tácticos.  

 El Método FRAIM – Full-Range Aligned Innovation Methodology de innovación 
proliferada  

 El Método UAPE: La Gestión de Proyectos (Método PMI), la UAPE – Unidad de Apoyo 
al Planeamiento Estratégico 

o La empresa inteligente ante altísima complejidad competitiva  
o Un modelo de liderazgo que se aprende y que se aplica  
o Trabajo en equipo, trabajo de equipos, trabajo entre equipos y desarrollo de 

equipos de alta exigencia y desempeño  
o Comando por Control versus Comando por Misión: empoderamiento operacional y 

táctico 
o La empresa como un Sistema de Desarrollo de Liderazgo  
o La mente del estratega: El Liderazgo Cognitivo  
o El nuevo líder creando Valor Sustentable y Sostenible  
o Los valores trascendentes y Creación de Valor Emocional, la resurrección del 

compromiso. 
 
 
 
 
 

Unidad Temática 6: Competitividad de Clusters 

 
Objetivos: En estos módulos el participante emplea la “caja de herramientas” para 
comprender un cluster por módulo. Sus actores directos e indirectos del sector privado, del 
sector público y del sector social, sus vínculos recíprocos, sus estrategias corporativas y 
competitivas, sus culturas organizacionales, sus recursos tangibles e intangibles, sus 
procesos y estructuras de gestión y sus mercados nacionales, regionales y globales. La 
competitividad del cluster es entendida como la sinergia sistémica entre estos elementos 
individuales de sus actores clave. 

 

 La noción de un cluster  
 La Cadena de Valor  
 Asociatividad y Alianzas Estratégicas: El Capital Social.  
 Aplicación del Modelo PENTA a todo el cluster  
 Metodología de mejora de la competitividad del cluster y de sus cadenas de valor  
 Viabilidad de un cluster y sustento de su competitividad. 
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                                                      - APRENDIZAJE 

a) Objetivos generales a cumplir en los cursos de promoción  

Esta asignatura debe tender a lograr la formación del educando a partir de nociones elementales 
de la teoría y t cnica de  in mica Estrat gica Operacional, a efectos de lograr una base sólida 
para la ampliación de sus conocimientos contables durante la carrera.  

A trav s de la cursada y de la relación permanente del alumno con los docentes se pretende la 
sistematización del esfuerzo de modo que lo habilite para incrementar sus conocimientos.  

Es indispensable que el educando comprenda que el fin es su formación, su ubicación en el 
medio social en el que desarrollar  su actividad profesional, la adquisición de un herramental 
técnico, promoviendo  el espíritu de indagación permanente, a partir del conocimiento del 
contenido de la asignatura para seguir avanzando en la carrera.  

                                    -aprendizaje  

La ense anza centrada en el alumno tendr   como base de desarrollo el aprendizaje, con la guía 
de los docentes. El aprendizaje es un proceso de construcción activo donde se procura que el 
alumno sepa buscar y utilizar la información disponible para generar conocimientos nuevos que 
le permitan resolver los problemas que plantea la realidad.  

El aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentación lógica, teórica y empírica, no 
en estrategias memorísticas. Este planteo supone una conjunción entre teoría y pr ctica, en la 
que ambas se van constituyendo en un movimiento permanente de retroalimentación.  

Para ello y desde el primer día de clase, el alumno debería estar dispuesto a estudiar 
sistem ticamente los distintos puntos enunciados en el programa de la asignatura. El rol del 
profesor es ubicarlos en la bibliografía cuya lectura se recomienda y esclarecer puntos dudosos, 
promoviendo de esta forma la discusión y el intercambio de ideas, desarrollando sus 
capacidades que lo ayuden a ser eficaz, responsable, investigador y crítico,  en un mundo de 
cambios rápidos como en el que vivimos.  

Sería deseable que el alumno lea la bibliografía (obligatoria al menos) indicada con anterioridad 
al tratamiento en clase del tema, para poder así aprovechar mejor la exposición del profesor y 
estar en condiciones de participar activamente en la clase (a trav s de peguntas directas o el 
debate).  

Los docentes podrán hacer periódicamente un seguimiento de la lectura, en lo posible avisando 
previamente al alumno, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación y orientar sobre 
la mejora de la cursada.  

                                       

En virtud de los objetivos indicados y la metodología explicitada precedentemente, el profesor a 
cargo del curso incentivar  la participación de los alumnos en los temas teórico-pr cticos, en las 
clases durante las cuales desarrollar  aspectos esenciales, requiriendo:  

 una actuación activa del alumno 

 propiciando los trabajos en grupo 



 promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en forma 
individual o en grupo  

Se propicia la formación de grupos de trabajo entre cuatro o seis participantes. La formación de 
los grupos ser  a elección de los alumnos, recomend ndoles como elemento a considerar, 
b sicamente, los horarios disponibles y la afinidad entre los participantes, por cuanto la tarea 
fundamental de estos grupos ser  la discusión de temas y casos, dentro y fuera de los horarios 
de clase.  

El grupo funcionar  principalmente para: 

  resolver casos, problemas y ejercitaciones pr cticas en general  

 seleccionar bibliografía (fuentes) e 

 investigar temas controvertidos  

 entro del proceso de ense anza-aprendizaje, los casos pr cticos constituyen una herramienta 
para que los alumnos se capaciten en la resolución de situaciones que puedan presentarse en la 
realidad y por lo tanto en su futura práctica profesional. 

 Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de cada clase 
pretenden cubrir aspectos de una gama de situaciones diferentes que la pr ctica ha de 
presentar, con la guía del docente. Es por ello que se propicia la presentación de casos por parte 
de esos grupos de trabajo, representando esta actividad un enriquecimiento importante al 
aprendizaje, ya que no se limita a la solución de ejercicios, sino que posibilita que el alumno 
participe en la elaboración y búsqueda de casos que le serán relevantes y significativos.  

Entre otras actividades se desarrollarán: 

 Análisis de Estrategia de Portafolio de Empresas conocidas, nacionales e internacionales, 

de diferentes industrias y de distintos niveles de desarrollo 

 Analisis de las Estrategias competitivas de los diferentes negocios de las empresas 

mencionadas en el punto anterior. 

 Mapeos de clusters y cadenas de valor  
 

 Monitoreo y ajuste de una estrategia y su implementación. 

Los trabajos preparados por los grupos ser n corregidos e informados, de manera que surjan 
preguntas a partir de su corrección y entrega posterior.  

 

 

 
METODOLOGIA DE EVALUACION 

 

A) Cursos presenciales y semipresenciales  
Los alumnos serán evaluados, como mínimo, con dos exámenes escritos –en días y horarios 
de clase- (Resolución CD 386/2006) que contemplarán aspectos teóricos y prácticos de la 
asignatura. Se destaca que sólo serán examinados los alumnos regulares e inscriptos en 
cada curso.  

De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno 
deberá aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable enfatizar 
que deberá estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes que hacen al 
problema (caso), más allá del formato en que se presenten los mismos. 

 



Cada parcial se dividirá en dos partes: práctica y otra teórica, y ambas deben resultar 
aprobadas con nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con nota 
inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo merecerá como calificación dicha nota. De 
acuerdo con la normativa vigente, el alumno podrá recuperar un parcial cuya nota haya sido 
inferior a 4 (cuatro) puntos o en caso de ausencia. La instancia de recuperatorio también 
podrá ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones iguales o superiores a 4 
(cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promoción. La 
calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplazará a la nota del parcial que se 
recupera. 

 
Los alumnos que de acuerdo con la Resolución CD 455/2006:  

1) Hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) 
la nota final fuera siete (7) puntos o más de promedio, serán promovidos automáticamente y 
su calificación será el promedio resultante de ellas. Cabe agregar que debe entenderse que 
las evaluaciones individuales serán aquellas que respondan a los exámenes parciales en 
forma directa o luego de haber aprobado la única prueba recuperatorio a que tienen derecho.  

2) Hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) 
y la nota fuere cuatro (4) puntos o más puntos de promedio, pero inferiores a siete (7) serán 
considerados “regulares” a los fines de rendir un examen final de la asignatura, cabe 
destacar al igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en forma directa o luego de 
haber aprobado la única prueba recuperatoria a que tienen derecho,  

3) Que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluación, notas finales 
inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignar  la nota “insuficiente”. 

 
Dado que solamente serán calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso respectivo, 
que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en carácter de 
oyentes o voluntarios no podrán presentarse a rendir los exámenes parciales respectivos, por 
cuanto la Facultad no labrará acta alguna en tales condiciones ni se admitirán cambios de 
curso o la rendición de exámenes parciales en otros cursos. 
 

 

B) Régimen de exámenes finales, intensivos, magistrales y libres  
El examen final integrador comprenderá temas teóricos y prácticos de la asignatura, debiendo el 
alumno aprobar ambos temarios, para que su calificación resulte promediada, con un puntaje que 
alcance por lo menos un 60% de los contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una 
calificación inferior a 4 (cuatro) puntos serán considerados insuficientes y aquellos con una 
calificación igual o superior a 4 (cuatro) aprobarán la asignatura con dicha nota (Resolución CD 
406/2006). 

 
En el caso de cursos intensivos la evaluación se realizará con una nota final para cada alumno 
inscripto, que surgirá de un único examen final, el promedio de dos exámenes, la combinación de 
seguimiento de lectura y trabajos prácticos con exámenes parciales. 

 
Las calificaciones deberán ser informadas a los alumnos dentro de los 15 días corridos siguientes a la 
fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de lectura y entrega de notas se 
realizará en Sala de Profesores (Resolución CD 374/2006) 

 
C) Criterio de confección del promedio de notas finales  
En los casos en que fuere necesario expresar en número entero el promedio de notas parciales o de 
éstas y el examen parcial, se aplicara el número enterior superior si la fracción fuere de 0.50 puntos o 
más y el número entero inferior si fuere de 0.49 o menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se 
calificará con 3 (tres) puntos. (Resolución CS 4994/93). 

 
 
 


