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Objetivos y/o competencias

Los objetivos son los siguientes:
- Aproximar al alumno al nuevo entorno socio-económico en el que se mueven las
empresas de los países occidentales. Señalar las bases de la globalización económica.
- Conocer el valor de la información en la gestión global de la empresa. Estudiar los
grandes flujos de información que se mueven dentro y fuera de las organizaciones.
- Estudiar los conceptos Inteligencia Competitiva y Gestión del conocimiento en la
empresa.
- Conocer los recursos de información para empresas en el contexto de España, y
perfilar el mismo objetivo para las empresas de otros países.

- Dar a conocer una clasificación de fuentes de información para empresas.
- En resumen: proveer al alumno de los conocimientos adecuados para convertirlo en
un gestor de información para la empresa, o en la empresa, como intermediario de
recursos de información.

Las clases teóricas están dedicadas a desarrollar el programa y las clases prácticas que
consistirán en la búsqueda de datos en diversas fuentes de información. Algunas de las
lecciones del programa se suministrarán por escrito, al margen de su explicación por el
profesor en clase.
Alteración del orden de los temas
Las clases prácticas del tema 6 comenzarán con el inicio del curso y se alternarán con las
clases teóricas de los distintos temas, esta vez siguiendo el orden del programa.
Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios)

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN. LA EMPRESA ACTUAL Y SU ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Tema 1. CONCEPTOS DE MUNDIALIZACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y NUEVA
ECONOMÍA
- Mundialización, Globalización y Nueva Economía.
BLOQUE II. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LA
EMPRESA
Tema 2. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN GLOBAL DE LA
EMPRESA
- Los recursos en la empresa. Clasificación tradicional y clasificación de Itami: recursos
tangibles e intangibles.
- La gestión en la empresa. El conocimiento del medio ambiente interno y del medio
ambiente externo (los entornos inmediato y remoto) en la planificación.
- La planificación. La toma de decisiones.
- La organización. Tipos de estructuras.
Tema 3. LA INTELIGENCIA COMPETITIVA
- Concepto de Inteligencia Competitiva.
- La información en la gestión empresarial. ¿Qué es gestión de recursos de información en la
empresa. Los sistemas de información en la empresa.
- Métodos para identificar necesidades de información en la empresa.
- Implementación de la Inteligencia Competitiva en un proceso de toma de decisiones.
- La Inteligencia Competitiva en algunos países y empresas.
Tema 4. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
- Gestión del conocimiento.
BLOQUE III. LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA

Tema 5. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS: SERVICIOS Y REDES
- Algunos instrumentos de cooperación e información en Europa.
- Algunos instrumentos de información para la empresa en el ámbito público en España.
- Algunos instrumentos de información para la empresa en regiones españolas.
- Algunos ejemplos de organismos internacionales.
- Algunos brokers, editores y distribuidores de información económica y empresarial en el
mundo.
Tema 6. PRÁCTICAS. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS: FUENTES
GENERALES Y POR SECTORES
- Directorios de empresas, productos y ejecutivos.
- Los informes comerciales y la toma de decisiones.
- Indicadores del entorno: estadísticas, informes económicos generales, e indicadores del
entorno político y social.
- Los medios de comunicación como fuentes de información para la empresa.
- La información de los mercados financieros.
- Ayudas, concursos públicos y oportunidades comerciales.
- Estudios de mercado y sectoriales.
- Información sobre I+D+I y la empresa.
- Normativas y Legislación para empresas.
- Otros: Información sobre viajes y referencias bibliográficas.
Durante el cuatrimestre los alumnos realizarán prácticas en diferentes sesiones en las salas de
informática de la Facultad. Se centrarán en el tema 6. En estas sesiones el alumno realizará
diversas búsquedas en recursos de información disponibles en Internet. Para ello dispondrá de
hojas de prácticas (dos por cada lección del tema 6). El objetivo es que el alumno conozca
dónde puede localizar datos de interés para la gestión empresarial y domine el manejo esos
recursos de información. Así, las clases prácticas persiguen que los alumnos adquieran la
habilidad para recuperar, rápidamente, información útil en el ámbito económico y
empresarial.
Criterios de evaluación

El examen constará de 20 preguntas con un valor de 0.50 cada una (0.50 x 20 = 10)
Las preguntas versarán sobre la totalidad del programa, incluyendo preguntas del tema de
prácticas.
Para poder hacer el examen los alumnos deben realizar correctamente todas las prácticas
suministradas por el profesor. Estas prácticas no computan como nota para el examen,
pero es necesario realizarlas para concurrir al mismo.
Todos los alumnos deben entregar obligatoriamente una ficha en la que, además de los datos
personales (plazo máximo de entrega 17 de octubre), deberá figurar su dirección de
correo electrónico (la suministrada por la UEX o cualquier otra)
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