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Introducción

Si analizamos diferentes manuales, trabajos o estudios de empresa sobre es-

trategia, nos encontramos con una cierta dispersión, mezcla e inclusive con-

fusión en la terminología utilizada. Nos referimos a conceptos como: cultura

empresarial, visión, misión, propuesta estratégica, táctica, gestión del cambio,

política de empresa, valores, ética y responsabilidad social corporativa, gestión

del conocimiento, capital intelectual o calidad de servicio, entre otras.

Por ello, nos centraremos, exclusivamente, en los aspectos�más�clarificadores

y�útiles para la comprensión de este programa.

Esta asignatura únicamente pretende introducir al participante en los concep-

tos de estrategia empresarial y resaltar la necesaria conexión de la dirección

de recursos humanos con dicha formulación estratégica, por tanto, procura-

remos fundamentalmente:

• Exponer algunos de los principales�elementos�conceptuales sobre el te-

ma, nuevos�enfoques�y�tendencias.

• Visualizar la citada conexión�con�el�factor�humano de la empresa u or-

ganización.

• Comprender, en su perspectiva integral, el diseño estratégico empresarial

y de las políticas de recursos humanos, que se estructuran en un sistema

alineado�y�coherente�con�diversos�factores�contextuales: entorno, ges-

tión del cambio, competencia, cultura, valores, ética y responsabilidad so-

cial corporativa, enfoque de la calidad.

Hemos reservado el último módulo de la asignatura a la información econó-

mica y financiera, acerca de la empresa que suministra la contabilidad finan-

ciera a través de las cuentas anuales. Esta información es crucial para dirigir

y gestionar la actividad empresarial, erigiéndose en un instrumento necesario

para entender adecuadamente el impacto económico de la toma de decisiones

en el marco del desarrollo de la actividad, lo que permite conseguir un mejor

desempeño de las tareas directivas.

Actividades

En relación con los conceptos: gestión del cambio, competencia, cultura, valores, ética
y responsabilidad social corporativa, activos intangibles, capital intelectual, gestión del
conocimiento y enfoque de la calidad, en la web del aula dispondréis del material com-
plementario "Estrategia empresarial y políticas de recursos humanos. Autoevaluación".
Esta serie de ejercicios con solucionario os permitirá comprobar los conocimientos que
vais adquiriendo después de la lectura de cada uno de los módulos dedicados a los facto-
res contextuales de la estrategia empresarial.
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