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La especialización
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Organización Industrial implica un conocimiento integrado de las diferentes áreas de actividad de la
Azlor
Villa, Antonio
empresa, las interacciones entre ellas, el problema de la asignación de recursos, la eficiencia en la utilización de los
mismos y, en último lugar, su incidencia sobre la viabilidad de la propia empresa en el medio y largo plazo.
Los conocimientos en Estrategia Empresarial, al poner de relieve la posición competitiva de la empresa y analizar las
posibilidades reales de su mejora, actúa como nexo de unión entre las diferentes actividades, desde la financiera a la
logística, pasando por las de Recursos Humanos o de Fabricación, en todas las cuales pueden existir fuentes de ventajas
o desventajas competitivas, y, simultáneamente, permite jerarquizar la asignación de recursos entre las diferentes áreas
con el objetivo último de maximizar la eficiencia del conjunto. De esta forma las competencias a desarrollar durante este
semestre, se integra de forma natural en el perfil de la titulación, tanto por lo que contribuye a visualizar la empresa como
un sistema específico, que funciona dentro de otros sistemas más amplios, como por lo que obliga a entender la toma de
decisiones dentro del sistema como un condicionante de su viabilidad futura, ampliando el espectro de la complejidad en
la resolución de problemas.
Además es muy importante que los futuros graduados en ingeniería comprendan que las empresas en las que van a
trabajar, se mueven en un entorno muy cambiante e incierto, y que por tanto, las decisiones empresariales y las personas
se deben adaptar a las nuevas situaciones.
Los conocimientos adquiridos les van a ser de mucha utilidad a los alumnos para:
¿ la búsqueda de empleo (comprender qué tipo de estrategia y modelo de negocio tienen las empresas a las que van a
presentar sus candidaturas),
¿ comprender la estrategia de la empresa en la que trabajen y, por tanto, en qué les afecta y de qué deben
responsabilizarse para alcanzar las metas
¿ dependiendo de la responsabilidad ejecutiva que lleguen a alcanzar en su carrera profesional, liderar el proceso de
reflexión estratégica y definir las nuevas metas y estrategias que permitan a sus empresas mejorar su posición
competitiva.

ALDEZ AURREKO BALDINTZAK
El alumno debe haber cursado las materias de Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas, Planificación y
Control de Gestión Empresarial y Marketing. Asimismo le será fácil reconocer la relación con las asignaturas Innovación y
Emprendizaje y Procesos y Gestión de Calidad.

IKASLEAK LORTU BEHARREKO EMAITZAK GAITASUN OROKORRETAN ETA BERARIAZKOETAN ADIE
C.G.3 COMUNICACIÓN ESCRITA: Expresar con claridad y oportunidad las ideas,
conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características
de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión.
Resultado de aprendizaje 1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se piensa o se siente con los recursos
adecuados, en escritos breves.
Competencias específicas:
C.E.1. Identificar el posicionamiento de la empresa en el sector y las alternativas con las que cuenta para reforzar su
ventaja competitiva mejorando los productos, servicios, actividades y mercados para crear valor.
C.E.2. Analizar e interpretar el estado económico financiero de la empresa para la valoración del estado de ésta y
posterior definición y elección de las diferentes alternativas a seguir.
C.E.3. Identificar y valorar las consideraciones sociales, ambientales, éticas, económicas y comerciales que afectan al
ejercicio de la ingeniería.

EDUKIAK
TEMA 1. QUÉ ES ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Porqué es importante. Relación con otras asignaturas.
TEMA 2. LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL CÓMO UN PROCESO
El modelo de gestión de calidad (EFQM) y la estrategia.
TEMA 3. EL ANÁLISIS DEL ENTORNO
El análisis del sector. Selección de herramientas de análisis (análisis de competidores, análisis de estructura del sector,
etc.). La obtención de información. La evaluación de las tendencias futuras. El análisis de los stakeholders.
TEMA 4 EL ANÁLISIS INTERNO
Las fuentes de ventaja competitiva. Selección de herramientas de análisis (cadena de valor, competencias clave, análisis
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de cartera, etc.) .La previsión de las respuestas de los competidores.
TEMA 5 LA EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES ESTRATEGICAS
Selección de herramientas para evaluar la posición estratégica (matriz de posicionamiento, DAFO, etc.)El desarrollo y
análisis de escenarios. Valoración y análisis financiero. La formulación de la estrategia corporativa. Definición de la visión.
La matriz de Ansoff y sus derivadas. Selección de herramientas de toma de decisión (valor para el accionista)
TEMA 6. EL PLAN DE IMPLANTACIÓN
El despliegue de la estrategia. El alineamiento de objetivos, comportamientos y políticas de gestión. El árbol de la
planificación estratégica: los planes para asegurar la implantación de la estrategia.
TEMA 7. EL SEGUIMIENTO
Medición y evaluación de la ejecución de la estrategia. Cuadro de mandos.
TEMA 8. UNA ALTERNATIVA AL ORDEN DEL PROCESO
La estrategia aspiracional. De la ambición del equipo directivo a la definición del plan.

IRAKAS-IKASTEKO ESTRATEGIAK
CG. Comunicación escrita
Elaboración de un proyecto. Método del caso. Los estudiantes deberán realizar un análisis de la estrategia de una
empresa, utilizando las herramientas presentadas durante el curso. El objetivo no es conocer sólo la estrategia que la
empresa tenga sino dar su opinión sobre lo que debieran hacer. Además del documento Word (30 páginas aprox.) se
debe presentar en clase a la clase con formato powerpoint.
En Alud 2.0 Ingeniería, el estudiante dispondrá de actividades, material complementario, tablón de notas, calendario de
actividades, y foro de discusión y colaboración
Se dará feedback individualizado a las personas que tengan problemas en esta competencia.
Competencias específicas:
Al comienzo de cada tema el profesor hará una exposición para contextualizar los contenidos del mismo. Los temas 3-5
tienen como objetivo de una forma secuencial, facilitar al alumno de conocer la situación interna y externa de la empresa y
evaluar las opciones que tiene ésta en su futuro.
Se les facilitará herramientas conceptuales (matrices, gráficos, tablas,¿) para que les permita visualizar métodos de
trabajo utilizados en la empresa y en las consultoras de estrategia.
Mediante el trabajo en clase y en el proyecto, con dichas herramientas se podrá tener una visión más comprensiva de las
opciones y establecer criterios para la toma de decisiones estratégicas (diversificar o no, crecer o no, invertir o no,¿)
Durante todo el curso se animará a los estudiantes a que lean prensa económica, escuchen tertulias económicas en la
radio y en la televisión y a que exploren con familiares y amigos en qué empresas trabajan y que características tienen
desde un punto de vista estratégico. El estudiante planteará en clase aquellos casos que les sorprenda el comportamiento
empresarial como resultado de los procesos de observación y conceptualización. Este esfuerzo de conceptualización es
especialmente intenso en los Temas 3-5.
En los temas 5-7 se utilizarán los principales elementos de la gestión económica y financiera (balance, cuenta de
resultados, cash-flow y ratios económicos y financieros) para ponerlos a disposición de la toma de las decisiones
estratégicas y para que sirvan para realizar su seguimiento y control (Tema 7). Con diversos casos prácticos, el
estudiante sabrá como evaluar las principales magnitudes económicas financieras, así como los principales criterios de
valoración de empresa.
Mediante diversos casos prácticos, el estudiante podrá comprender el impacto de la empresa en los agentes sociales y
las dificultades en que haya un crecimiento equilibrado, sostenible y coordinado en:
¿ el mundo por los intereses contradictorios entre los bloques de los países desarrollados, los emergentes y los pobres.
¿ en las empresas por los intereses, a veces, contrapuestos entre los accionistas, los equipos directivos, los trabajadores,
los clientes, los proveedores, etc.
El estudiante contará con retroalimentación mediante el debate moderado por el profesor en clase.
El estudiante contará para su proceso de enseñanza-aprendizaje con material en la plataforma de aprendizaje
colaborativo: Alud 2.0.
En Alud 2.0. el estudiante dispondrá de actividades, material complementario, tablón de notas, calendario de actividades,
y foro de discusión y colaboración. Buena parte del trabajo del alumno en casa se articulará alrededor de Alud 2.0.
Horas:
Exposición teórica: 29 en el aula.
Actividades, ejercicios y proyecto: 31 horas en el aula y 90 fuera del aula.
Por lo tanto, en resumen 150 horas en total: 60 horas de aula y 90 horas fuera del aula

EBALUATZEKO SISTEMA
Nota final = Nota CE (90%) + Nota CG (10%)
Los porcentajes indicados siempre hacen referencia al total de la asignatura.
Las notas se obtienen según la tabla adjunta, como resumen de las tablas previas.

201213.107.4.37440.EK
GUR01007

Pág. 2 de 3

23/05/2013

Sistema de evaluación en resumen
Competencias total 100%
Evaluación continua 50% Examen final 50%
C.G.3 10%
Evaluación continua 5% Examen final 5%
C.E.1
50%
Evaluación continua 25% Examen final 25%
C.E.2
20%
Evaluación continua 10% Examen final 10%
C.E.3 20%
Evaluación continua 10% Examen final 10%
Nota importante: Toda la información arriba mencionada es de estricta aplicación únicamente para la convocatoria
ordinaria de Mayo. Para la convocatoria extraordinaria de Julio (a la que tendrán que acudir aquellos alumnos que no
consigan superar el 50% de la asignatura, se aplicarán las siguientes medidas, principalmente cara a poder evaluar de
manera continua al alumno:
¿ En caso de que el alumno haya superado la evaluación continua durante la convocatoria ordinaria de Mayo (casos
individuales y equipo), se le guardará dicha nota para la convocatoria de Julio. Por lo tanto, sólo se tendrá que presentar
al examen de evaluación final.
¿ En caso de que el alumno no hubiera obtenido la mitad del 50% de la evaluación continua (casos individuales y equipo),
esta evaluación se dará por suspendida, teniendo que volver a acreditar la evaluación continua. A dicho efecto:
¿ Se deberá realizar de nuevo el examen, que será de características muy similares al realizado en la convocatoria de
Mayo
¿ Se realizará un nuevo proyecto de características similares al realizado sobre la estrategia de una empresa.
Las competencias específicas superadas se guardan de una convocatoria a la siguiente, y de un año para el siguiente,
pero no para cursos sucesivos; solo un año. El valor de la nota guardada será de un 50% del máximo de la CE.

DOKUMENTAZIOA
·
·
·
·
·
·
·

Ansoff,H.I. La estrategia de la empresa. Orbis. 1987
Chan Kim W. y Mauborgne R.. La estrategia del océano azul. Granica. 2005
Ghemawat Pankaj. Estrategia y el panorama empresarial. FT Prentice Hall 2007
Hamel G. y Prahalad C.K.. Compitiendo por el futuro. Ariel. 1995
Jarillo JC. Dirección Estratégica. McGraw Hill. 1994
Mintzberg H. y otros. Strategy Safari. Prentice Hall.1998
Porter M.E. Ventaja Competitiva. CECSA.1987

· Artículos de diversos periódicos y revistas económicas y suplementos semanales económicos de periódicos (El Pais, El
Mundo, El Correo,...)
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