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1.- Objetivos 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

Conseguir que el estudiante pueda modelar y analizar 
un negocio (o una parte) en términos de: variables 
claves (KPI’s) y de drivers (“palancas”) para 
incrementar los resultados. 

 

 
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 
decisiones de una empresa. 

• E.6. Evaluar el rendimiento económico de una empresa. 
• E.11. Utilizar instrumentos matemáticos para la toma 



 

 

 

 

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. 
Paralelamente, los alumnos trabajaran ejercicios que deberán resolver de forma autónoma y 
presentarlo, para su discusión, a la resta de compañeros. 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 
El examen a final del trimestre supone el 50% de la nota, el 50% restante se formará a partir de 
los trabajos efectuados en las actividades colectivas en clase i con la realización de las tareas 
individuales. Se valorará la defensa en público, la explicación delante de los compañeros de las 
dudas y preguntas formuladas y la resolución de las dificultades presentadas. 
 
La asignatura necesita la participación por parte del alumno. Esta metodología requiere unos 
grupos con dimensiones reducidas, en caso contrario la implicación de los alumnos se dificulta 
y no se pueden alcanzar los mismos resultados. 
 
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. 
Business Analysis. Key Performance Indicators. Formulación de un negocio. Técnicas de análisis 
de negocio. Concepto de “driver”. Concepto de inercia. Estructuración de ingresos. Fijación de 
precios. Coste de adquisición. ARPU. Algoritmos de eficiencia. Cuadros de mando. 
Tema 2. Modelo Multilateralidad: pago por leads. 
Business Case: Emagister. 
Tema 3. Modelo Red social: social shopping. 
Business case: Goodreads 
Tema 3. Modelo Subasta: dinamización de precios 
Business case: Google 
Tema 4. Modelo Freemium: gratuito 
Business case: Skype 
Tema 5. Modelo inercial 
Business case: Amazon 

de decisiones y contrastar hipótesis económicas varias. 
• E.12. Utilizar herramientas avanzadas de soporte a la 

toma de decisiones empresariales. 
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