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[MEBB02] ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA NUEVA ECONOMÍA
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia DIRECCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 4 H./sem. 1,94 Horas totales 35 h. lectivas + 65 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 MURGUIONDO MADINA, FERNANDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME112 - Demostrar capacidad personal para aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en la dirección estratégica
de una organización orientada a la innovación en un entorno empresarial de nueva economía, con una visión sistémica, y
orientación permanente al cambio.

0,8

CME111 - Entender las características de la Nueva Economía Interconectada, conocer y manejar técnicas orientadas al
planteamiento y desarrollo de la estrategia de las organizaciones y empresas, y ser capaz de desarrollar y comunicar el Plan
Estratégico de una empresa incluyendo Propuesta de Objetivos, Programas, Proyectos y cambios organizativos.

1,6

CME105 - Crear contextos de trabajo que faciliten la implicación de las personas en el entorno en el que participan, utilizando
para ello las herramientas de gestión más eficientes para cada situación. (misión, visión, valores, cultura y procesos)

1,6

  
Total: 4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RME124  Realizar análisis interno y externo de la empresa llegando a un diagnóstico de la situación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 20 h. 30 h. 50 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Casos prácticos en clase 20%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

80%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación casos prácticos en clase
Recuperación defensa del Proyecto del semestre
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RME125  Identifica las Unidades Estratégicas de Negocio y analiza su posicionamiento competitivo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 15 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Participación en clase, discusión,etc. 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Participación en clase
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.

[MEBB02] ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA
ESTRATEGIA EN LA NUEVA ECONOMÍA

1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

HT - Total horas: 20 h.

 

  RME126  Plantear estrategias encaminadas a la construcción de una posición de ventaja competitiva

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 20 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Trabajo de clase 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Realización del trabajo en clase
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

CONTENIDOS

Marketing y orientación de la empresa al mercado. Marketing (introducción).

Marketing-mix.

Distintas escuelas del pensamiento estratégico.

Requisitos del pensamiento estratégico en el campo de la nueva economía.

Análisis y diagnóstico de la situación

- Análisis externo: análisis del entorno, análisis D.A.F.O, oportunidades y amenazas.

- Análisis interno: fuerzas y debilidades.

Situación de competitividad

Elección de la estrategia: bajo coste, diferenciación, segmentación.

Desarrollo del Plan Estratégico.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Unidad didáctica
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

Bibliografía
Santesmases, M. (2004). Marketing: conceptos y estrategias.
Porter, M. (2004). Estrategia competitiva. Elsevier Brasil.
Michael, P. (1987). Ventaja competitiva. México. Ed. CECSA.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MEBB02] ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA
ESTRATEGIA EN LA NUEVA ECONOMÍA

2/2  

http://www.tcpdf.org

