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Natalia Aldaz Ibáñez

Información complementaria de la asignatura

Para seguir adecuadamente la asignatura es recomedable tener conocimientos básicos de economía de la
empresa.

Objetivos académicos de la asignatura

- Analizar el entorno a las empresas industriales, su poder de mercado y cómo influye a las decisiones
empresariales. Conocer cómo la tecnología de producción y los costes determinan la estructura industrial. Analizar
cómo las empresas industriales interactúan estratégicamente.

- Conocer conceptos avanzados del área tecnológica (innovación y transferencia) de la empresa y analizar la
innovación en el ámbito de la estrategia empresarial. Conocer y resolver modelos de toma de decisiones en el
ámbito de la tecnología e innovación.

 

Competencias

Competencias específicas de la titulación

CB4 Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG3 Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG10 Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de
calidad y de gestión medioambiental.

CG11 Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG12 Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas,
empresas y centros tecnológicos.

CE13 Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

CE20 Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y
logística y sistemas de gestión de calidad.

CE23 Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

Contenidos fundamentales de la asignatura

INTRODUCCIÓN

Tema 0. Conceptos básicos

 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Tema 1. Tecnología y coste

1.1 Tecnología de producción y funciones de coste.
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1.2 Costes hundidos  y entrada en el mercado. Economías de escala.

1.3 Los costes y las empresas de productos múltiples. Economías de alcance.

1.4 Otros determinantes de la estructura industrial diferentes a los costes.

 

Tema 2. Estructuras de mercado y poder de mercado 

2. 1 Medidas de concentración.

2.2 Mercado relevante.

2.3 Competencia y monopolio.

2.4 Poder de mercado. Índice de Lerner.

 

Tema 3. Comportamiento estratégico de las empresas.

3.1 Interacción estratégica. Introducción a la teoría de juegos.

3.2 Estrategias dominantes y dominadas. Equilibrio de Nash.

3.3 Modelos estáticos de oligopolio. Modelo de Cournot.

3.4 Juegos dinámicos. Modelo de Stackelberg.

 

Tema 4. Otros modelos de estrategia de las empresas

4.1 Poder de mercado y su evolución en el tiempo.

4.2 Estrategias anticompetitivas: Conducta depredatoria. Modelo de disuasión a la entrada.

4.3. Competencia en la que no interviene el precio: Publicidad

4.4 Publicidad estratégica.

 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

 

Tema 5. Investigación y desarrollo

5.1 El concepto de innovación. Tipos de innovación.

5.2 Ciclo de vida de la tecnología y del producto.

5.3 La innovación como un proceso de reducción de costes.

5.4 Estructura de mercado e incentivo a la innovación.

 

Tema 6. Innovación, transferencia de tecnología y spillovers

6.1 Transferencia de la tecnología.

6.2 Protección de la tecnología.
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6.3 Spillovers tecnológicos. Cooperación en I+D entre empresas

6.4 Vigilancia y prospectiva tecnológica.

 

Tema 7. El benchmarking en la estrategia de innovación tecnológica.

7.1 Definición y tipos de benchmarking.

7.2 Fases y etapas del proceso de benchmarking.

7.3 El benchmarking y el proceso de innovación tecnológica.

7.4 Aplicación con R de técnicas de envolvimiento de datos.

Ejes metodológicos de la asignatura

Los contenidos de la asignatura se presentan tanto en clases teóricas como prácticas. Las prácticas son
ejercicios/casos que se resuelven (individualmente o en grupo) en el aula o en el laboratorio de informática.

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana Tema Horas

1 Introducción 4

2
3

Tema 1. Tecnología y coste
Ejercicios
Práctica  grupo. Con evaluación.

8

4
5

Tema 2. Estructuras de mercado y
poder de mercado 
Ejercicios
Práctica  grupo. Con evaluación

8

6
7
8

Tema 3. Comportamiento estratégico
de las empresas Ejercicios
Práctica  grupo. Con evaluación

12

9 Evaluación. Prueba escrita  

10
Tema 4. Otros modelos de estrategia de
las empresas
 

4

11
 

Tema 5. Investigación y desarrollo
 

8

12
13

Tema 6. Innovación, transferencia de
tecnología y spillovers
Trabajo en grupo/presentación en
 clase
Con evaluación

8

14
15
 

Tema 7. El benchmarking en la
estrategia de innovación tecnológica
Ejercicios

8
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16-19
Evaluación. Prueba escrita
Recuperación  

Sistema de evaluación

Primer Examen: 35%

Segundo examen: 50%

Prácticas en clase: 15%

 

 

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Lynne Pepall,Daniel Jay Richards,George Norman. (2006). Organización industrial: teorías y practicas
contemporáneas. 3ª edición. Ed. Thomsom.

Pavón, J. e Hidalgo, A. (1997).  Gestión e Innovación. Un enfoque estratégico. Pirámide.
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