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Información general de la asignatura

Denominación DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TECNOLÓCAS

Código 103050

Semestre de
impartición

1r Cuatrimestre. Màster

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación Margarita Moltó Aribau

Horario de tutoría/lugar Horari: A convenir con el estudiante en función de su disponibilidad 

Margarita Moltó Aribau 
Despacho: 1.19 
Josep Clotet Sopeña 
Angel Ros i Domingo 
Despacho: 1.07 

Departamento/s Administración de Empresas y Gestión Económica de los Recursos Naturales e
Informática e Ingeniería industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

4,5 presenciales 
1,5 no presenciales

Modalidad Semipresencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Grado/Máster Máster en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Josep Clotet Sopeña (0,5 créditos) 
Margarita Moltó Aribau (3 crédit0s) 
Àngel Ros i Domingo (2,5 créditos) 

Horario de tutoría/lugar Horari: A convenir con el estudiante en función de su disponibilidad 

Margarita Moltó Aribau 
Despacho: 1.19 
Josep Clotet Sopeña 
Angel Ros i Domingo 
Despacho: 1.07 

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

Josep Clotet Sopeña 
mail: jclotet@paeria.es 
Margarita Moltó Aribau 
mail: marga@aegern.udl.cat 
Àngel Ros i Domingo 
mail: aros@diei.udl.cat
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Josep Clotet Sopeña 
Margarita Moltó Aribau 
Àngel Ros i Domingo

Información complementaria de la asignatura

En esta asignatura se analiza el funcionamiento de la empresa mediante el estudio del sistema de dirección
estratégica. Se aborda  la planificación de los sistemas tecnológicos para finalmente poder pasar a la planificación
estratégica global de la empresa. Por otra parte se desarrollan determinadas habilidades directivas imprescindibles
para los profesionales de la ingeniería que desarrolla actividades de administración de empresas.

Objetivos académicos de la asignatura

     Analizar el papel de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones en las empresas y las
instituciones.
     Aprender a hacer un análisis estratégico de una empresa del sector tecnológico.
     Aprender a realizar un plan de tecnologías desde la perspectiva de planificación estratégica.
     Presentar diferentes metodologías de análisis del entorno y de la competencia.
     Evaluar económicamente el plan de tecnologías.
     Integrar el plan de tecnologías en el plan estratégico de la empresa.
     Desarrollar habilidades directivas.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

UdL3: Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Competencias transversales de la titulación

EPS2: Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería

Competencias específicas de la titulación

MII2: Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo
en todas sus etapas el proceso de construcción de un sistema de información
MII8: Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y
económica en los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas,
aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de
desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y medioambientales
y en entornos de trabajo multidisciplinares

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Evolución del papel de las tecnología por sectores de la actividad económica
2. Las ideas de negocio y su viabilidad estratégica
3. Papel de la empresa y el empresario en un sector tecnológico
4. El proceso de planificación estratégica de la empresa
5. La Cadena de Valor. Modelo de Porter
6. El papel de las Tecnologías en la Cadena Valor
7. La deducción del Plan de Tecnologías a partir del Plan estratégico de empresa
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8. Metodología, resultados y seguimiento de un Plan de Tecnologías
9. Estructura económico-financiera de la empresa

10. Evaluación de alternativas de inversión y análisis de costes
11. Las habilidades directivas y los estilos de dirección

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología docente se basa en el aprendizaje basado en proyectos, mediante la que,  a partir de una
propuesta de idea de negocio de carácter tecnológico, se desarrollan los contenidos teóricos de la asignatura. Este
proyecto se realiza en coordinación con otras dos asignaturas del máster: Sistemas Operativos Avanzados y
Técnicas de Evaluación y Pruebas con Usuarios

Al principio del cuatrimestre se propone a los estudiantes el desarrollo de un proyecto a partir de una idea de
negocio innovadora. Esta idea de negocio debe estar basada en el desarrollo de una aplicación para dispositivos
móviles con el sistema operativo Android.

Cada asignatura realizará el seguimiento del proyecto desde su perspectiva propia:

Sistemas operativos: desarrollo de la aplicación con Android
Técnicas de Evaluación y Pruebas con usuarios: análisis de la usabilidad de la herramienta
Dirección y Planificación Estratégica de empresas Tecnológicas: planificación estratégica de la idea y
análisis de viabilidad

A lo largo del cuatrimestre se combinarán sesiones teóricas y prácticas que pretenden hacer un seguimiento
personalizado del proceso de aprendizaje del estudiante. En las sesiones teóricas se presentaran los conceptos
teóricos que se trabajaran en las sesiones prácticas en el proyecto de la asigantura. Estas sesiones se
intercalarán con presentaciones escritas y orales de las tareas de evaluación continua por parte de los estudiantes
de la asignatura.

Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura se basa en el trabajo continuado a lo largo del semestre y el objetivo final consistirá en la
maduración y presentación de una idea de negocio innovadora basada en las TIC. Este proyecto se ira
desarrollando progresivamente a lo largo del cuatrimestre mediante entregas de periodicidad aproximadamente
quincenal de prácticas escritas y presentaciones orales.

Estas entregas se programan de la siguiente forma

Semana Actividad Formativa

5 Práctica 1: Diseño del plan estratégico

7 Práctica 2: Cadena de valor de la idea de negocio

9 Práctica 3: Plan de tecnologías de la empresa

12 Práctica 4: Evaluación económica del plan de tecnologías

14 Práctica 5: Análisis de viabilidad del plan de tecnologías

15 Pràctica 6: Elevator Pitch de la idea de negocio

Sistema de evaluación

La asignatura se podrá superar por dos métodos de evaluación:

EVALUACIÓN CONTINUA:
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Se basará en la realización de prácticas/presentaciones a lo largo del curso. Cualquiera de estas prácticas se
puede recuperar a lo largo del cuatrimestre. Todas las prácticas son recuperables. Se corregirán las entregas
realizadas en el campus virtual y se harán sugerencias a los estudiantes que podran decidir incluir o no en nuevas
versiones de la misma práctica o de la siguiente. La incorporación de estas revisiones se considerará
positivamente en la nota de la práctica. Si algún estudiante no supera el sistema de evaluación continua o desea
mejorar su cualificación final  siempre podrá presentarse a los examenes presenciales

Práctica 1 (25%): Diseño del Plan estratégico de una idea de negocio
Se evaluará:

Aplicación de los conceptos teóricos: sectores de activitat económica, aplicación de TIC por
sectores
Misión, Visión y valores de la empresa
Desarrollo de un Plan Estratégico
Análisis del entorno (PEST)
Análisis de la competencia (Fuerzas competitivas básicas de Michael Porter)
Metodología DAFO de diagnóstico
Propuesta de líneas estratégicas
Presentación oral del plan estratégico

Evaluadores: profesores de la asignatura
Práctica 2 (15%): Cadena de valor de la idea de negocio

Se evaluará:
Aplicación de los conceptos teóricos: cadena de valor
Clasificación de las actividades de la empresa dentro de la cadena de valor
Identificación de las actividades que aportan valor
Definición de la cadena de la valor de la empresa
Presentación oral de la cadena de valor.

Evaluadores: profesores de la asignatura
Práctica 3 (15%): Plan de tecnologías de la empresa

Se evaluará:
Aplicación de los conceptos teóricos: elaboración del plan de tecnologías
Detalle tecnológico de la idea de negocio
Asignación de recursos en las actividades del plan de tecnologías
Presentación oral del plan de tecnologias

Evaluadores: profesores de la asignatura
Práctica 4 (15%): Evaluación económica del plan de tecnologías

Se evaluará:
Aplicación de los conceptos teóricos: inversión y clasificación de gastos e ingresos asociados
a una idea de negocio.
Cuantificación económica de la inversión inicial
Estimación de ingresos y costes asociados
Presentación oral de la evaluación económica del plan de tecnologías

Evaluadores; profesores de la asignatura
Práctica 5 (15%): Análisis de viabilidad del plan de tecnologías

Se evaluará:
Aplicación de los conceptos teóricos: evaluación de proyectos de inversión
Análisis de la viablidad de la idea de negocio (métodos clásicos)
Presentación oral del análisis de viabilidad

Evaluadores: profesores de la asignatura
Pràctica 6 (15%): Elevator Pitch de la idea de negocio.

Se evaluará:
Presentación de la idea de negocio
Presentación del equipo de trabajo
Aspectos económicos de la idea de negocio

Evaluadores: profesores de la signatura y profesores externos de la escuela

El alumno superará la asignatura con una nota igual o mayor a 5 y dispondrá de una convocatoria.

En el caso de los estudiantes que deciden no seguir la evaluación continua de la asignatura se les ofrecerá la
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posibilidad de presentarse a exámenes presenciales de la misma.

EXAMENES PRESENCIALES:

Parcial 1: 50% de la nota final
Parcial 2: 50% de la nota final
Recuperación: se podran recuperar cada uno de los parciales por separado así como el curso total

El alumno superará la asignatura con una nota igual o mayor a 5 y dispondrá de una convocatoria.

Bibliografía y recursos de información

Arjonilla, S; Medina, J. A. (2002): La gestión de los sistemas de información en la empresa, Ed. Pirámide.

Drucker, P. (1999): Los Desafíos de la Gerencia parael Siglo XXI, Ed. Norma.

Drucker, P.(2002): La Gerencia en la Sociedad Futura,  Ed. Norma.

Drucker, P.(1995): La Gerencia de Empresas,  Argentina: Ed. El Ateneo.

Kaplan, R;  Cooper,R. (2002): Coste y Efectos.  Edición Gestión 2000, 2a edición.

Porter, M. (2003): Ser Competitivo, Ed. Deusto.

Porter  M. (2009): Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores, Ed.
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