
  
 

 

 

BUSINESS ANALYSIS 

Tipo de asignatura 

 
Titulación:  Grado en Administración de empresas y gestión de la innovación 

Curso: Optativa Diurno 

Trimestre:  Tercero 
Créditos ECTS: 5 

Profesor:  Ricard Bonastre 

 Idiomas de impartición: Catalán (60%), Inglés (40%) 

 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

Analizar modelos de negocio, fundamentalmente 
online (portales, ecommerce, app’s), e identificar los 
elementos claves de su estructura de ingresos y de su 
crecimiento en resultados. 

El objetivo final es aprender a modelar negocios. 
 

 

2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
Generales 

 G.1. Comprender e interpretar de manera pertinente y 
razonada textos escritos de nivel y carácter académico 
y justificar con argumentos consistentes la propia 
postura, así como defenderlas públicamente. 

 G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita 
en, al menos 3 lenguas, las dos oficiales en Catalunya y 
el inglés específico de negocios. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y sus 
principales aplicaciones para la actividad académica 
ordinaria. 

 G.5. Trabajar en equipo, participando activamente en 
las tareas y negociando frente a opiniones discrepantes 
hasta llegar a posiciones de consenso. 

 G.7. Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas. 

2.2.-  Competencias 

específicas 

 E.1. Reconocer los conceptos económicos básicos, 
habilidades y razonamiento económico, asi como el 
funcionamiento microeconómico y macroeconómico. 

 E.4. Elaborar informes financieros a través del análisis 
de los estados financieros que sirvan para la toma de 
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3.- Metodología de trabajo 
La metodología consiste en la asimilación de conceptos básicos en clases magistrales teóricas y 

la aplicación de estos conceptos en diferentes “business cases” de modelización de negocios. 

Los business case se centraran, básicamente, en negocios online reales: portales, ecommerce y 

app’s. 

Paralelamente, los alumnos trabajaran ejercicios que deberán resolver de forma autónoma y 

presentarlo, para su discusión, a la resta de compañeros. 

Algunas clases y material de lectura/trabajo serán completamente en inglés. 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

La asignatura se evalúa de forma continúa. La evaluación se estructura en dos pruebas: 

 

a) Prueba parcial (a mitad del trimestre): representa el 25% de la nota  

b) Prueba final (final del trimestre): representa el 50% de la nota 

 

El 25% restante se formará a partir la asistencia y participación en clase. 

 

La asignatura necesita la asistencia y la participación por parte del alumno. La mayoría de 

casos de negocio se tratan y se discuten en clase. 

 

En recuperación sólo se puede hacer la prueba final que computará el 70 % de la calificación 

final, dado que se conservan las notas de las actividades. 

 

 

5.- Contenidos 
 

Tema 1. Conceptos básicos. 

Internet: contexto y conceptos básicos de negocio. Variables clave en el análisis de negocio 

(Coste adquisición, Compra media, LTV, Inercias …). KPI’s: cuadros de mando.  

Tema 2. Modelización de negocios. 

Tipos de modelos: Publicidad. Pago por leads. Ecommerce. Sharing economy. Freemium. 

Captacion de tráfico/clientes. Cálculo de las variables clave. Proyecciones. 

Tema 3. Leads 

decisiones de una empresa. 

 E.6. Evaluar el rendimiento económico de una empresa. 

 E.11. Utilizar instrumentos matemáticos para la toma 
de decisiones y contrastar hipótesis económicas varias. 

 E.12. Utilizar herramientas avanzadas de soporte a la 
toma de decisiones empresariales. 



  
 

 

Business case: Emagister. Infojobs. Bodas 

Tema 4. Ecommerce 

Business case: Amazon, Airbnb, Offerum, Privalia, Goodreads, Blind, …  

Tema 5. App. 

Business case: Beeplay. 

 

6.- Recursos didácticos 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OSTERWALDER, Alexander i PIGNEUR, Yves. (2011): “Generación de modelos de negocio” (3ª 

Edición). Deusto (Grupo Planeta). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

CLARK, Tim. (2012): “Tu modelo de negocio” (2ª Edición). Deusto (Grupo Planeta). 

 


