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Prerequisitos

Se recomienda tener cursada la asignatura Economia de la Empresa.

Objetivos y contextualización

Impartir y practicar los conocimientos y las técnicas relativas a la dirección estratégica de la
empresa, con el fin de que el estudiante se involucre eficazmente en los procesos de formulación
e implantación de la estrategia empresarial.

Competencias

Analizar, formular e implantar la estrategia general de una organización, así como las políticas de
actuación de las distintas áreas funcionales.
Buscar eficazmente información sabiendo discriminar aquella que es relevante.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Buscar eficazmente información sabiendo discriminar aquella que es relevante.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Citar los retos de las Empresas Familiares en el siglo XXI: internacionalización y profesionalización de
la gestión.
Definir la evolución de la Empresa Familiar a lo largo del tiempo y las características de las distintas
etapas por la que atraviesa.
Gestionar los conflictos en la Empresa Familiar.

Trabajar en equipo.
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6.  Trabajar en equipo.

Contenido

: Concepto de política o estrategia de empresa.- Contenido deTema 1. Estrategia de empresa
la estrategia empresarial.- Objetivos y niveles estratégicos.- La unidad estratégica de negocio.- El
proceso estratégico.- Enfoques del pensamiento estratégico.

 La misión y la visión empresariales. -LosTema 2. Misión y objetivos empresariales:
objetivos estratégicos. -La responsabilidad social de la empresa. -La ética empresarial.

 Análisis externo: Concepto y niveles del entorno .-Tema 3. Diagnóstico estratégico (I):
Análisis del entorno general .- Análisis del entorno sectorial y de la competencia .- Los grupos
estratégicos .- Segmentación de demanda.

 Análisis interno: Análisis funcional y de perfilTema 4. Diagnóstico estratégico (II):
estratégico.- Cadena de valor.- Curva de experiencia .- Análisis de los recursos y capacidades .-
El benchmarking.

 Naturaleza y fuentes de la ventaja competitiva.- AnálisisTema 5. Estrategias de negocio:
de la ventaja competitiva en coste y en diferenciación.- El reloj estratégico. Ciclo de vida.-
Estrategias para sectores emergentes, en madurez y en declive.- Estrategias de innovación.

: Direcciones del desarrollo estratégico.- EstrategiasTema 6. Estrategias corporativas
corporativas de: diversificación, integración vertical, internacionalización y cooperación.-
Dirección y técnicas de gestión de empresas diversificadas.

: El planTema 7. La formulación de la estrategia en la práctica empresarial
estratégico. El plan de empresa. La gestión del cambio.

Metodología

Para lograr los objetivos de la asignatura, se combinará la siguiente metodología docente:

1. Clases magistrales con apoyo TIC: En estas sesiones los profesores desarrollarán los principales
conceptos y nociones fundamentales de la asignatura. Para facilitar su aprendizaje se pondrán ejemplos de
empresas y se efectuarán las aplicaciones prácticas necesarias.

 Se utilizará la metodología del caso para conocer mejor los2. Sesiones de trabajo centradas en un caso:
diferentes conceptos teóricos trabajados en las sesiones magistrales.

 Con el objetivo de acercar el estudiante al mundo de la empresa durante3. Actividades diversas de apoyo:
el curso se propondrá la lectura de artículos de prensa y/o de revistas especializadas donde salgan noticias
relacionadas con los conceptos que se trabajan a la asignatura.

: Para cada uno de los bloques temáticos4. Realización de actividades prácticas por parte de los alumnos
se facilitará un dossier de actividades prácticas que los estudiantes tendrán que resolver de forma autónoma o
en pequeños grupos de trabajo. Algunos de estos prácticos se realizarán en el aula y otros no.

: El estudiante dispondrá de unas horas donde los profesores de la asignatura5. Tutorías presenciales
podrán ayudarlo/la a resolver las dudas que se le presenten en el estudio de la materia y en la resolución de
problemas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Clases prácticas y presentación de casos 17 0,68 1, 6

Clases teóricas 33 1,32

Tipo: Supervisadas

Tutorias 15 0,6 1

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información, preparación y resolución de casos 35 1,4 1, 6

Estudio 45 1,8 1

Evaluación

Proceso y actividades de evaluación

La nota final del curso estará formada por la media ponderada de tres notas:

1. . El correcto seguimiento del curso exige la asistencia a clase y la realización ySeguimiento del curso
entrega de los casos prácticos y la realización de las actividades programadas durante el curso por cada uno
de los temas. A lo largo del curso se controlarán todos estos aspectos y que resultarán en una nota que
representará el 30% de la nota final del curso.

2. . A mitad del curso se realizará una prueba sobre los contenidos de la primera parteActividad evaluativa
del curso. La nota representará el 30% de la nota final del curso. Esta prueba será liberatoria por los
estudiantes que obtengan una nota de 5 o superior.

3. . Se evaluará al alumno en base a los contenidos de la segunda parte del curso, que laExamen al final
podrán superar si obtienen una nota de 5 o superior. En este caso la nota del examen representará el 40% de
la nota final del curso. En la misma fecha que el examen final se hará una prueba de recuperación por los
estudiantes que lo hayan superado la actividad evaluativa del punto anterior. Esta recuperación se superará si
se obtiene una nota igual o superior a 5.

Para  es necesario: Obtener  en la media ponderada de las tressuperar la asignatura una nota mínima de 5
notas que forman la evaluación del curso (ver puntos 1, 2 y 3 anteriores).

Calendario de actividades de evaluación

Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios, entrega de trabajos, etc.)
se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.

La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.

"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional
y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas
responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una
nueva programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado 1 del Artículo 115. Calendario
de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)

Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que, de acuerdo con el párrafo anterior,
necesiten cambiar una fecha de evaluación deben presentar la petición rellenando el documento Solicitud

 enreprogramación prueba
https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

Procedimiento de revisión de las calificaciones
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Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio de publicación de las calificaciones finales.
Asimismo se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de las mismas de acuerdo con la
normativa de la Universidad.

Proceso de Recuperación

"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura o módulo." LosApartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB).
y las estudiantes deben haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.

La fecha de esta prueba está programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se
presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.

Irregularidades en actos de evaluación

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, "en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan
diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta
asignatura será 0". Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica
UAB)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades Evaluativas (aplicaciones prácticas y teória) 30% 2 0,08 3, 4, 2

Examen Final 40% 3 0,12 3, 4, 5, 2

Seguimiento de curso 30% 0 0 1, 6
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