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DIRECCIÓN PYMES 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción 
 
El objetivo del curso es aplicar los conceptos que se han ido aprendiendo durante el 
programa en el contexto de las empresas pequeñas y medianas, haciendo especial 
énfasis en aspectos característicos de las mismas. 
 
Las sesiones llevan un título y tienen una hoja de preparación para centrar la 
discusión en ciertos aspectos del caso, pero los casos tienden a ser multidisciplinares 
y abordan aspectos relacionados con los negocios, la financiación, la gestión y las 
personas. 
 

2. Objetivos  
 
Entender bien el negocio, lo cual es un aspecto crítico en cualquier empresa, y por 
supuesto en la PYME. Diseccionaremos los negocios haciendo especial énfasis en 
aspectos: 
• contables y financieros, 
• relacionados con el modelo de negocio, su ventaja competitiva y la creación de 

valor, 
• relacionados con la organización y las personas, 
• relacionados con los sistemas de dirección, 
• relacionados con la relación familia-empresa, 
• relacionados con la necesidad de dinamismo e iniciativa que requiere la PYME. 
 
Introducir el marco jurídico-legal imprescindible para entender cómo gestionar 
situaciones de crisis. Asimismo, ver aspectos clave en el reflotamiento de empresas.  
 
Por último, sensibilizarnos respecto a las restricciones más habituales en la puesta en 
marcha de planes de acción en las PYMES: 
• enfoque de “rabioso” corto plazo, 
• escasez “endémica” de recursos, 
• objetivos personales del empresario no siempre coincidentes con las necesidades 

del negocio. 
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3. Resultados de Aprendizaje 
 
En el curso de PYMES, los alumnos: 
 
• Aprenderán a tomar decisiones de gobierno, lo que implica conocer las 

consecuencias de esas decisiones en tres niveles de la empresa: el negocio, la 
organización interna de la empresa y la configuración institucional. Los tres 
niveles deberán estar unidos y coordinados para que pueda hablarse de un 
gobierno sensato.  

• Se enriquecerá el marco conceptual de la empresa, no como una mera buscadora 
de la rentabilidad para el accionista, sino aplicando una Responsabilidad Social 
Corporativa realista. 

• Se aprenderá a tomar esas decisiones en cada una de las fases de desarrollo de 
una empresa: nacimiento, crecimiento, madurez, restructuración y –
eventualmente- concurso de acreedores y liquidación. 

• Se situará a las personas en el centro de la actividad de la empresa. 
 
 

4. Competencias 
 
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas  la aplicación de sus conocimientos y juicios 

• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido 
o autónomo 

• Mostrar un comportamiento emprendedor, iniciando e impulsando los cambios 
necesarios con energía y responsabilidad personal (Iniciativa). 

• Identificar y tratar de manera efectiva la información relevante para el trabajo 
(Gestión de la información). 

• Reconocer los peligros y aprovechar las oportunidades que repercuten en la 
competitividad y efectividad del negocio (Visión de negocio). 

• Negociar, alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes implicadas, 
descubriendo o creando elementos que produzcan valor añadido a la relación 
(Capacidad de negociación). 

• Tomar decisiones de modo adecuado y en el momento oportuno (Prudencia). 
• Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio y 

toma de decisiones que incorpore las siguientes fases: diagnóstico del problema, 
selección de criterios, identificación de alternativas, análisis ponderado y 
selección de una alternativa con su consiguiente plan de acción. 

• Aprender a gestionar herramientas de control para ayudar a la implementación de 
la estrategia de la empresa. 
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• Analizar estratégicamente la cadena de valor y las claves de éxito de una 
industria o un negocio. Conocer a nivel avanzado las diversas estrategias 
competitivas existentes y los contextos competitivos en los que adquieren 
sentido. Entender las ventajas competitivas sostenibles de un negocio. 

• Conceptualizar y desarrollar planes de negocio rigurosos que puedan ser 
presentados ante inversores reales.  

 
 

5. Contenido y Metodología 
 
La clase se divide en tres módulos: 
 
El primer módulo es una trilogía de casos de Diagnóstico de negocio y económico-
financiero: 
• Espejismos financieros. 
• Espejismos contables. 
• Creación y destrucción de valor. 
 
En el segundo módulo veremos casos relacionadas con aspectos clave para las 
PYMEs: 
• Emprendiendo: ideas, iniciativas y financiación. 
• PYME familiar: impulso e iniciativa. 
• PYME familiar: institucionalización y sucesión. 
• PYME familiar: profesionalización, crecimiento y consolidación. 
• Sistemas de información y control. 
• PYME familiar: transformación del negocio y de la organización. 
• Misión y configuración institucional 
• Compra de empresas 
 
En el tercer módulo, veremos cómo gestionar situaciones de crisis y reconversión. 
• Soluciones concursales y reflotamiento. 
• Reestructuración laboral y financiera 
• Negociación. 
• Finalizaremos el curso con una conferencia-resumen del curso. 
 
Básicamente utilizaremos casos, alguno de los cuáles veremos en dos sesiones para 
poder profundizar más. 
 
Dedicaremos los últimos 5 a 10 minutos a concluir los aspectos principales 
aprendidos en cada sesión. 
 
También habrá a lo largo del curso algunas sesiones con invitados y una conferencia 
final. 
 
Los casos que veremos son muy ricos en información y por tanto su preparación 
debe ser exhaustiva, aunque, como es lógico, a todo hay que poner límite. No 
dediquéis a cada caso menos de 3 horas. 
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6. Evaluación 
 
La evaluación se basará fundamentalmente en tres cosas: 
 
• fundamentalmente en las intervenciones razonadas en clase; 
• en segundo lugar, en las faltas de asistencia, que influirán en la calificación final; 
• por último, en dos informes relacionados con los casos y que se deberán entregar 

antes de la sesión correspondiente (30% de la evaluación). 
 


