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1. DATOS DEL PROFESORADO. 
 
Alicia Coronil Jónsson 

Doctora en Economía 

alicia.coronil@esic.edu 

 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
El principal objetivo de la  teoría de juegos es determinar los papeles de 
conducta racional en situaciones de “juego” en la que los resultados son 
condicionales a las acciones de los jugadores interdependientes. 
 
Un juego es cualquier situación en la cual compiten dos o más jugadores. El 
ajedrez y el póker son buenos ejemplos, pero también lo son el duopolio y el 
oligopolio en los negocios. Se supone que en un juego, todos los jugadores son 
racionales y están bien informados. En particular, cada jugador conoce el 
conjunto de estrategias existentes, no sólo para él, sino también para sus 
rivales, y que cada jugador conoce los resultados de todas las combinaciones 
posibles de las estrategias. 
 
La teoría de juegos tiene aplicaciones  en numerosas áreas, como ciencias 
políticas, estrategia militar, psicología. Pero sin duda, su principal aplicación la 
encontramos en la economía porque intentamos encontrar estrategias 
racionales en situaciones donde el resultado depende no solamente de la 
estrategia de un agente económico y de las condiciones del mercado, sino 
también de las estrategias elegidas por otros agentes, con objetivos distintos o 
coincidentes. 
 
Por tanto, este curso constituye una aproximación intermedia al análisis de la 
teoría de juegos y a su aplicación a la toma de decisiones empresarial.  
 

3. OBJETIVOS. 
 
El objetivo es estudiar contextos económicos en los que interactúan muchos 
agentes, y como éstos toman decisiones que les reporten unas ganancias 
teniendo en cuenta las acciones y respuestas de sus competidores. Para 
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entender los posibles juegos que se dan en el contexto económico, 
analizaremos conceptos como jugadores, juego, matriz de pagos, estrategia 
óptima. 
 
Además, se persigue que el alumno diferencie situaciones donde se dan juegos 
no cooperativos y cooperativos; y la diferencia que existe entre estrategias 
dominantes y situaciones en las que son precisas alcanzar un equilibrio de 
Nash. 
 
Para concluir, se analizarán los juegos repetidos y cómo actúan los agentes 
económicos en subastas, en estrategias de decisión y a la hora de llevar a 
cabo amenazas que disuadan la entrada en un mercado. 
 

4. COMPETENCIAS. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una 
empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse entender por 
jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de elaborar informes de 
asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las áreas funcionales del 
marketing y la venta). 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 
comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua inglesa. 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso habitual 
de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional. 
CI6.-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y 
seleccionar información relevante imposible de conocer por no profesionales. 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de entender las 
instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de 
cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos. 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser 
capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o grande (en 
especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 
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CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
CP9- Compromiso en el trabajo. 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
CS3.-Creatividad. 
CS4.-Liderazgo. 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS6.-Motivación por la calidad. 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CPR2.-Investigar. 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de marketing o 
comerciales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1-Conocer y utilizar algunos de los métodos de vanguardia utilizados en el  
marketing y la actividad comercial. 
2-Conocer y manejar algunas aplicaciones del marketing sectorial. 
3-Adquirir los conocimientos de Metodología Científica del Marketing que 
posibiliten o favorezcan la prosecución de estudios conducentes al Grado de 
Doctor. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
R-1. Que el alumno diferencie 
situaciones donde se dan juegos no 
cooperativos y cooperativos; y la 
diferencia que existe entre estrategias 
dominantes y situaciones en las que 
son precisas alcanzar un equilibrio de 
Nash. 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1,2,3 
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5. METODOLOGÍA.  
 

La metodología propuesta para esta asignatura consiste en la explicación en 
clase por parte del profesor encargado de la asignatura de los aspectos 
básicos, explicación que irá acompañada de ejercicios prácticos que facilitarán 
la compresión de la teoría. Además, los alumnos deberán leer artículos 
relacionados con los temas planteados en clase. 
 
 
 

ACTIVIDAD 

RELACIÓN CON 
LOS 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA
FUERA DEL 
AULA 

Exposición de los 
temas y resolución de 
ejercicios prácticos por 
parte del profesor 

R1 3  

Trabajos individuales R1  7.5 
Trabajos en grupo    
Evaluación continua    
Evaluación final    
Tutorías  2  
Trabajo autónomo del 
alumno 

   

Total 5 7.5 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES. 

 

Realización de un caso práctico de manera individual. 
 
La evaluación de la adquisición de las competencias se realizará tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
EVALUADOS 

PORCENTAJE

Caso o casos de estudio R1 100 

 
 
Para superar la asignatura, será necesario: Superar con éxito las pruebas 
propuestas por el profesor, caso o casos de estudio, con una valoración 
mínima de 5, en escala de valoración de 0 a 10. 
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7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  
 
A. PROGRAMA ANALÍTICO. 

 
Bloque I. Introducción a la Teoría de Juegos 
Bloque II. Estrategias dominadas 
Bloque III. Juegos repetidos: colusiones tácitas 
Bloque IV. Amenazas, compromisos y credibilidad 
Bloque V. La disuasión de la entrada 
Bloque VI. Estrategias de negociación 
Bloque VII. Subastas 

B. PROGRAMA DESARROLLADO. 
 
Bloque I. Introducción a la Teoría de Juegos 
 

I. Planteamientos básicos 
II. Tipos de juego  
III. Formas de presentación 

 
Bloque II. Estrategias dominadas 
 

I. Equilibrio de Nash 
II. El dilema del prisionero  
III. Las estrategias maximin 
IV. Las estrategias mixtas: la batalla de los sexos 

 
Bloque III. Juegos repetidos: colusiones tácitas 
 

I. La estrategia del “ojo por ojo” 
 
Bloque IV. Amenazas, compromisos y credibilidad 
 

I. Amenazas vanas 
II. Compromiso y credibilidad: el papel de la reputación. 

 
Bloque V. La disuasión de la entrada 
 

I. Política Comercial estratégica y competencia internacional. 
 
Bloque VI. Estrategias de negociación 
 
Bloque VII. Subastas 

I. Clases de subastas 
II. Valoración e información 
III. Las subastas de valor común. 
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IV. Subastas de valor privado. 
Maximización de los ingresos de una subasta 

 

8. RELACIÓN ENTRE PROGRAMA Y COMPETENCIAS.  
 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Bloque I. Introducción a la Teoría de 
Juegos 
Bloque II. Estrategias dominadas 
Bloque III. Juegos repetidos: 
colusiones tácitas 
Bloque IV. Amenazas, compromisos y 
credibilidad 
Bloque V. La disuasión de la entrada 
Bloque VI. Estrategias de negociación 
Bloque VII. Subastas 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 
CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 
 
CE: 1,2,3 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA:     

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Pyndick, R.S y Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomía. Prentice Hall. 

 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Estriin, S y Laidler, D.  (1995): Microeconomía, 4ª edición, Prentice Hall. 

 

Tirole, J (1993): The Theory of Industrial Organization, The MIT Press. 

 

Gibbons, R. (1993): Un primer curso de teoría de juegos. Antoni Bosch 

editores, 1ª edición.  

 

Gardner, R. (1996): Juegos para empresarios y economistas. Antoni Bosh 

editores, 1ª edición 

 

C. BIBLIOWEB: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 


