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¿Dónde te ves trabajando en los 
próximos 2, 5, 10 años?

• Probablemente en una empresa, donde irás ascendiendo a 
medida que asumes nuevas responsabilidades…

• O en un equipo de investigación, donde te promocionarás hasta 
llegar a ser director de proyecto, o de un departamento puntero 
en una especialidad.

• O en la Universidad, donde asumirás tareas de gestión docente, 
presupuestos, proyectos de investigación….

En definitiva, aunque seas un buen químico, irás asumiendo responsabilidades 
relacionadas con la gestión de personas, los fondos económicos, el cumplimiento 

de plazos de entrega, la justificación de tus resultados, o, incluso, conseguir 
clientes que “te compren” los resultados  de tu trabajo o el de tu equipo.

Y para todo ello es muy útil tener conocimientos 
propios del mundo de la empresa



www.uam.es

¿QUÉ PRETENDE?

• Conocer el papel de la empresa 
en la Sociedad y en la Industria.

• Abordar los principios básicos de 
gestión orientando los 
contenidos a la Industria 
Química.

¿QUÉ OS PUEDE APORTAR?

• Una perspectiva global de la industria 
química como uno de los sectores 
estratégicos del tejido productivo. 

• Una primera toma de contacto con la 
dinámica de las relaciones que 
subyacen en el comportamiento de 
todo tipo de organizaciones, tanto 
públicas como privadas. 
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Casi todas las salidas profesionales de los titulados 
superiores conllevan el desempeño de actividades de 

gestión en empresas y organismos públicos

Justificación de la Asignatura
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LA GESTIÓN EN LA EMPRESA      

VALOR AÑADIDO 
VALOR DE OUTPUTS-VALOR INPUTS 

Bienes 
y

Servicios

Recursos 
humanos

Recursos 
tangibles: 

físicos y 
financieros

Recursos 
intangibles: 

conocimiento

Procesos Directivos
y de 

Transformación

VALOR SOCIAL 
(Inversiones, Empleo, Impuestos, 

Cohesión social…)
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 SOSTENIBILIDAD
 RESPONSABILIDAD SOCIAL

EL CONTEXTO DE LA EMPRESA QUÍMICA

EMPRESA

ENTORNO GLOBAL E INTERDEPENDIENTE

OBJETIVOS
EMPRESARIALES

 RENTABILIDAD
 PRODUCTIVIDAD
 COMPETITIVIDAD

COMPETIDORES ACTUALES
COMPETIDORES POTENCIALES
PROVEEDORES
CLIENTES
AGENTES FRONTERA
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METODOLOGÍA

• Análisis de Casos de empresas del 
sector

• Debates

• Resolución de Problemas

EVALUACIÓN 

• 60% Evaluación continua

• 40% Prueba de conocimientos
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I. LA EMPRESA, SU ENTORNO Y EL PROCESO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

II. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA EMPRESA

OPERACIONES
MARKETING
RECURSOS HUMANOS
ANÁLISIS INVERSIONES
FUENTES FINANCIACIÓN

Estructura de la Asignatura
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¡Gracias!

Departamento de Organización de Empresas

Facultad de CC EE y Empresariales

Tfno: 914974321

E-mail: isidro.de.pablo@uam.es

Más información:
isidro.de.pablo@uam.es


