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OBJETIVO:  
 

Introducir al alumno en el conocimiento del sistema empresa, y dentro de éste 
en el comportamiento del subsistema de administración. Para ello, además de 
aproximarlo al concepto de empresa y empresario, se analizarán las funciones de la 
dirección empresarial, y en especial la fijación de los objetivos empresariales, el 
desarrollo de estrategias, la adopción de decisiones y el diseño organizativo. 
 
TEMARIO:  
 
TEMA 1. LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y LA EMPRESA. 

1.1 Aproximación a la Economía de la Empresa. 
1.2 Evolución de la teoría de la empresa. 
1.3 La empresa y el empresario. 
1.4 Tipos de empresa. 

 
TEMA 2. LA EMPRESA Y EL ENTORNO. 

2.1 Concepto y naturaleza del entorno. 
2.2 Análisis estructural del entorno específico. 
2.3 La responsabilidad social de la empresa. 

 
TEMA 3. LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

3.1 La Dirección estratégica. Elementos y niveles de la estrategia. 
 3.2 Tipos de estrategia. 
 3.3 Proceso de formulación de la estrategia. 
 3.4 Herramientas de análisis para la formulación de la estrategia. 
  
TEMA 4. EL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. 

4.1 Concepto y estructura del sistema de dirección. 
4.2  Los objetivos de la empresa: precisiones terminológicas y evolución 
histórica. 
4.3 La dirección por objetivos. 
4.4 Planificación, control e información. 
4.5 Las decisiones de la empresa: concepto, estructura y tipología.  
4.6 Enfoques en la toma de decisiones y reglas de decisión en la práctica. 

 
TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN Y EL TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

5.1 La localización de la empresa: factores determinantes. 
5.2 Una primera aproximación a los modelos de localización empresarial. 
5.3 El tamaño de la empresa. 
5.4 Dimensión, ocupación y apalancamiento operativo. 
5.5 El crecimiento y la internacionalización de la empresa. 

 
TEMA 6. LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

6.1 La estructura organizativa de la empresa: los mecanismos de coordinación y 
las partes de la organización. 

 6.2 La organización como sistema de flujos. 
 6.3 Parámetros de diseño organizativo. 
 6.4 Factores contingentes. 
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TEMA 7. LAS FORMAS ESTRUCTURALES DE LA ORGANIZACIÓN. 
 7.1 Modelos mecánicos y orgánicos. 
 7.2 Estructuras simples. 
 7.3 Estructuras funcionales. 
 7.4 Estructuras divisionales. 
 7.5 Estructuras matriciales. 

7.6 La organización en red. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las clases teóricas magistrales se complementarán con sesiones prácticas en 
las que la se utilizará el estudio de casos reales de nuestro entorno, el estudio de 
casos que simulan decisiones que deben adoptar los directivos de cualquier 
organización y la resolución de problemas relacionados con los conceptos teóricos 
explicados en el temario de la asignatura. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 

El método de evaluación consistirá en la realización de un examen final teórico 
tipo test y de un examen práctico con casos y problemas similares a los planteados 
para su discusión en las correspondientes sesiones prácticas. La calificación final 
ponderará un 50% cada parte, siendo necesario obtener 3,5 puntos sobre 10 en 
cualquiera de las dos partes para poder mediar. 

 
No obstante, la nota del examen práctico podrá mejorarse en hasta 1,5 puntos 

sobre 10 mediante una participación activa a lo largo del curso, siempre y cuando se 
obtenga una calificación mínima en esta parte de 3,5 puntos sobre 10. La evaluación 
de esta participación atenderá a los siguientes criterios: (1) asistencia a las clases 
prácticas; (2) entrega al profesor de los casos y problemas propuestos antes de su 
resolución para su evaluación positiva y posible corrección; (3) participación en la 
corrección y análisis de los casos planteados por otros compañeros durante las clases 
prácticas y/o en el foro creado en campus virtual para tal fin; y (4) entrega de algún 
trabajo voluntario sobre materias relacionadas con la asignatura, destacando su 
orientación principalmente práctica, es decir, análisis estratégicos, organizativos, etc. 
de organizaciones empresariales reales. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
Bueno, E., Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización, 4ª edición, 

Madrid, Pirámide, 2005. 
 
Claver cortés, E. et al., Manual de Administración de Empresas, 4ª Edición, Madrid, Cívitas, 

1998. 
 
Iborra et al., Fundamentos de Dirección de Empresas, Madrid, Thomson, 2007. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Aguer Hortal, M. y Pérez Gorostegui, E., Curso teórico-práctico de economía de la 

empresa, Barcelona, Hispano Europea, 1991. 
 
Aguirre Sádaba et al., Administración de organizaciones en el entorno actual, Madrid, 

Pirámide, 2003. 
 
Cuervo García, A. et al., Introducción a la Administración de Empresas, 5ª edición, Madrid, 

Thomson Cívitas, 2004. 
 
De la Fuente, J.M. et al., Diseño organizativo de la empresa,  Madrid, Cívitas, 1997. 
 
Fernández, E. et al., Iniciación a los negocios. Aspectos directivos, Madrid, Paraninfo, 2008. 
 
Hampton, D. R., Administración, 3ª edición, México, Mc Graw Hill, 1997. 
 
Hodge, B.J. et al., Teoría de la organización. Un enfoque estratégico, 6ª edición, Madrid, 

Prentice-Hall, 2003. 
 
Koontz, H. y Weihrich, H.,  Administración. Una perspectiva global, 12ª edición, México, 

Mc Graw Hill, 2004. 
 
March, J. G. y Simon, H. A., Teoría de la organización, Barcelona, Ariel, 1987. 
 
Menguzzato, M. y Renau, J.J., La dirección estratégica de la empresa: un enfoque 

innovador de managament., Barcelona, Ariel, 1992. 
 
Mintzberg, H., La estructuracion de las organizaciones, 1ª edición, 4ª reimp., Barcelona, 

Ariel, 1995. 
 
Porter, M. E., Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de los sectores industriales y 

de la competencia, 1ª edición, 36ª reimp., México, Cecsa, 2006. 
 
Porter, M. E., Ventaja competitiva: creación y sostenibilidad de un rendimiento superior, 

Madrid, Pirámide, 2010. 
 
Robbins, S. P., Fundamentos de administración: conceptos esenciales y aplicaciones, 6ª 

edición,  México, Pearson Prentice-Hall, 2009. 
 
Stoner, J.A.F. et al., Administración, 6ª edición, México, Prentice-Hall, México, 1996. 
 
Tarragó, F., Iniciación a la Economía de la Empresa, 2ª edición, Barcelona, Hispano-Europea, 

1989. 
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BIBLIOGRAFÍA DE CASOS PRÁCTICOS: 
 
BusinessWeek, Casos de éxito en estrategia, México, Mc Graw Hill, 2007. 
 
Castillo Clavero, A. M. et al., Casos prácticos de administración y dirección de empresas, 

Madrid, Pirámide, 2007. 
 
Díez, E. et al., Estructurar las organizaciones, 18 casos prácticos de análisis de problemas y 

búsqueda de soluciones, Madrid, Síntesis, 1995. 
 
Díez de Castro, J.  y Redondo López, C., Administración de empresas. Libro de 

actividades. Casos, cuestiones y lecturas, Madrid, Pirámide, 1996. 
 
García del Junco, J. y Casanueva, C., Prácticas de la gestión empresarial,. Madrid, Mc 

Graw Hill. 2001. 
 
García Moreno, S. M. et al., Organización y administración de empresas. Una visión 

práctica, Madrid, Esic, 2001. 
 
IESE Business School, Mejorar la gestión de empresas. Algunos de los mejores casos del 

IESE. Edición 2005, Madrid, Mc Graw Hill, 2006. 
 
Luque de la Torre, M. A. et al., Curso práctico de economía de la empresa. Un enfoque de 

organización, Madrid, Pirámide, 2001. 
 
Guerras, L. A. y Navas, J. E., Casos de dirección estratégica de la empresa, 4ª edición, 

Madrid, Thomson Civitas, 2008. 
 
 
ENLACES DE INTERÉS: 
 
Asociación de la empresa familiar de Alicante, <http://www.aefalicante.org>. 
 
Asociación empresarial de fabricantes y distribuidores (AECOC), <http://www.aecoc.es>. 
 
Asociación nacional de centrales de compra y servicios, <http://www.anceco.com>. 
 
Club de exportadores e inversores, <http://www.clubexportadores.org>. 
 
Confederación española de la pequeña y mediana empresa, <http://www.cepyme.es>. 
 
Diario económico “cinco días”, <http://www.cincodias.com>. 
 
Diario económico “expansión”, <http://www.expansion.com>. 
 
Foro de marcas renombradas españolas, <http://www.marcasrenombradas.com>. 
 
Instituto nacional de estadística, <http://www.ine.es>. 
 
Instituto valenciano de la exportación, <http://www.ivex.es/home.html>. 
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Ranking de las mayores empresas españolas, <http://www.ranking5000.com>. 
 
Revista de gestión empresarial “emprendedores”, <http://www.emprendedores.es>. 
 
Revista de gestión empresarial “entorno empresarial”, <http://www.entorno-

empresarial.com>. 
 
Servicio de información para la economía social, 

<http://www.ecsocial.com/web/index.php>. 
 
Sociedad estatal de participaciones industriales, <http://www.sepi.es>. 
 
Vídeos empresariales de ideas emprendedoras, <http://www.emprendedorestv.com>. 


