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Objetivos 

El principal objetivo de la asignatura Política Económica de la Empresa es el estudio del 
proceso de análisis y formulación de la estrategia, tanto a nivel de negocio como corporativo. 
 
Se trata de una asignatura orientada a los estudiantes del último curso de la Diplomatura. Es 
recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas siguientes: Introducción a 
la Economía, Introducción a la Economía de la Empresa, Dirección Financiera I, Dirección 
Comercial I  y Dirección de Empresa I. 

Programa 

1. Introducción. Marco conceptual para el estudio de la PEE 

1.1. Concepto y elementos de éxito de la estrategia 

1.2. Desarrollo de la estrategia empresarial. Papeles de la estrategia 

1.3. La estrategia como búsqueda de beneficio. Fuentes de rentabilidad superior: 
Estrategia corporativa y estrategia de negocios. 

1.4. El proceso de análisis y formulación de la estrategia 

2. Análisis del entorno 

2.1. Análisis del macro-entorno. Tipología del entorno. Oportunidades y amenazas. 

2.2. Análisis del entorno sectorial. Las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

2.3. Análisis de la competencia. Identificación de los grupos estratégicos. 

2.4. Análisis de la demanda. Identificación de los segmentos. 

2.5. Factores clave de éxito 

3. Análisis interno 

3.1. Análisis de los recursos de la empresa. Fortalezas y debilidades. 

3.2. Análisis de las capacidades organizativas. Competencias distintivas y básicas. La 
cadena de valor. El papel del benchmarking en la valoración y desarrollo de las 
capacidades. Mecanismos de integración. 

3.3. El papel de los recursos y capacidades en la formulación de la estrategia (ventaja 
competitiva).Valoración del potencial de generación de beneficios y desarrollo de 
los recursos y capacidades.  

4. Estrategia de negocio 

4.1. Naturaleza y análisis de las ventajas competitivas 

4.2. Liderazgo en costes  

4.3. Diferenciación 

4.4. Ventaja competitiva según la fase del ciclo de vida 

4.5. Ventaja competitiva según sectores o industrias 

5. Estrategia corporativa 

5.1. Estrategia de diversificación  

5.2. Estrategia de internacionalización y en sectores globales  

5.3. Estrategia de integración vertical 

Evaluación de la asignatura 

Se realizará a través de diversos casos prácticos solicitados a los alumnos, su participación 
en los debates y discusiones que se planteen, así como la realización de un examen final. 
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