
1. LA EMPRESA. INTRODUCCIÓN 
 

 

El concepto de empresa 
 

1.- La empresa BABYNET, S.A. se dedica a la venta de juguetes a través de Internet. Para ello 

dispone de una página web en la red a través de la cual se relaciona con sus clientes, quienes 

hacen los pedidos directamente desde su ordenador personal. Tienen, asimismo, un almacén en el 

que guardan los productos hasta que son enviados a los compradores. Los 3 propietarios forman 

el consejo de administración y tienen contratados a un director de marketing y un director de 

logística, quienes a su vez son responsables de los otros 6 trabajadores de la empresa. El saldo 

disponible en las cuentas bancarias es de 1 millón de euros que pretenden mantener como fondo 

de reserva para imprevistos. Identifica en esta empresa: 

a) Su capital técnico y financiero. 
b) El elemento humano y la organización. 
c) El entorno. 

 

2.- Elige una empresa que te resulte familiar y contesta a las siguientes cuestiones: 
a) Explica el funcionamiento de su ciclo de explotación. 
b) ¿En qué se diferencia el ciclo de producción de una empresa industrial y el de una empresa 

comercial? 
 

 

Teorías sobre la empresa 
 

3.- Comenta si estás o no de acuerdo con la siguiente afirmación: 
La responsabilidad de la empresa no se reduce a la consecución de los objetivos 

económicos, sino que incluye otros objetivos de tipo social. 
 

4.- ¿Qué diferencias existen entre la teoría neoclásica de la empresa y la teoría de los costes de 

transacción? 
 

 

La empresa como sistema 
 

5.- Nombra 3 características de la empresa como sistema. Pon ejemplos. 
 

6.- Explica con tus palabras qué quiere decir que la empresa es un sistema abierto. 
 

 

Empresa y empresario 
 

7.- Perfil de 3 importantes empresarios españoles: 
 

 “Leopoldo Fernández Pujals, fundador de Telepizza, se considera a sí mismo un 

emprendedor nato: ‘Hay que tener claro a donde quiere uno llegar, ser creativo y constante, y 

jamás ponerse excusas a uno mismo para no conseguir lo que se pretende’. Su trayectoria 

profesional es de lo más variada. Fue soldado del ejército de EE.UU. y auditor, hasta que decidió 

probar suerte en el mundo de las ventas. Fichó por Procter & Gamble (vendedor de pastillas de 

jabón) y luego por Johnson & Johnson (área de instrumental quirúrgico). En 1981 llega a España 

como director de la división J&J. A finales de los años 80 pone en marcha Telepizza, una cadena 

que a mediados de los años 90 factura más de 27.000 millones de pesetas”. 
Revista Emprendedores 
 



 “Emilio García Bernal trabajaba a los 18 años como dependiente de una de las tiendas de 

electrodomésticos de su familia, el grupo Bernal. Luego fue gerente de la tienda, director de 

ventas y, por último, director gerente. ‘Hay que aprovechar los cambios en los hábitos de 

consumo’. Con esta idea creó a los 33 años Megadomus, gran superficie especializada en 

electrodomésticos, ‘con la que estamos revolucionando el sector’”. 
Revista Emprendedores 
 

 “Juan Villalonga Navarro, antiguo presidente de Telefónica, es licenciado en Derecho y 

Económicas por la Universidad de Deusto y máster en Administración de Empresas por el IESE. 

Ha trabajado en el Banco Central, en la consultora McKinsey y en distintos bancos de inversiones 

extranjeros en España en puestos directivos. Desde 1996 es el primer presidente de la compañía 

Telefónica totalmente privatizada. Ha estructurado esta sociedad en una matriz (Telefónica S.A.) 

y siete líneas de actividad diferenciada que tienen personalidad jurídica independiente. La 

empresa controla más de treinta filiales en España y en otros países. En octubre de 1999 fue 

reconocido con el premio ‘Empresario del Año’, instituido por la Cámara de Comercio hispano-

norteamericana”. 
Agencia Efe 
 

a) Trata de identificar a qué tipo de empresario pertenece el fundador de Telepizza, el 

fundador de Megadomus y el presidente de Telefónica, y cuáles son sus respectivas 

características. 

b) ¿Qué diferencias existen entre ellos? 
 

8.- ¿En qué tipo de empresas no suele coincidir la figura del empresario con la del propietario? 
 

9.- Compara el concepto de beneficio según la idea que tiene del empresario Schumpeter y Knight. 
 

10.- Comenta si estás de acuerdo o no con la siguiente afirmación: 
La concepción clásica del empresario identifica a éste con el gerente de la empresa, 

asumiendo que cumple una función diferente de la del capitalista o propietario. 
 

11.- ¿A qué se refiere Galbraith con el término tecnoestructura? 
 

12.- Identifica en los siguientes casos los conceptos de propietario y empresario: 

a) Una gran entidad bancaria. 
b) Una farmacia. 
c) Un bar. 
d) Una cadena de restaurantes. 

 

 

Funciones y objetivos de la empresa 
 

13.- ¿Por qué es fundamental la creación de empresas para el bienestar económico de la sociedad? 
 

14.- ¿Cuál sería el fin de una empresa como Telefónica y alguna de sus funciones en la sociedad? 
 

15.- Explica qué objetivos crees que se podrían marcar los directivos de una empresa de 

detergentes. 
 

16.- ¿Cuál crees que es el objetivo más importante del área de financiación e inversión de la 

empresa? 
 

 

La creación de valor como objetivo empresarial 



 

17.- Explica con tus palabras el concepto de cadena de valor como objetivo de la empresa. 
 

18.- Tomando como ejemplo el sector del automóvil y sirviéndote de un esquema identifica las 

principales fases de la cadena de valor de este sector. 
 

 

El sector: concepto y clasificación 
 

19.- Lee la siguiente información aparecida en una revista de economía y desarrolla las cuestiones 

que se plantean a continuación. 
 

El sector de actividad de la hamburguesa en España creció un 18% en el último año, pero 

mientras McDonald’s aumentó su facturación en un 4’3%, Burger King la redujo un 0’6%, con 

lo que McDonald’s mantiene la ventaja sobre su competidor, con una cuota de mercado del 64% 

frente al 26% de Burger King. La continua pugna entre las dos empresas (guerra de la patata 

frita, de precios entre el “Whopper” y la “Big Mac”, nuevos productos con acusaciones de 

plagio, etc.) ha llevado a Burger King a proyectar un nuevo cambio de imagen a medio plazo. En 

cinco años Burger King parecerá otra con mejores servicios, nuevos productos y cambios en el 

diseño de sus locales, con el objetivo de ser líder en el mercado. No lo tendrá fácil porque su 

competidor intentará, a su vez, nuevas argucias. 
 

a) ¿Qué se entiende por sector de actividad, cuota de mercado, facturación y líder de 

mercado? 
b) Distingue entre “producción de un sector” y “volumen de negocio de una empresa”. 

 

20.- Una empresa se dedica a la fabricación y venta de bolígrafos. La suma de las ventas que ha 

efectuado el sector de este producto durante un determinado período ha sido de 1.500.000 euros, 

y la empresa efectuó ventas por valor de 420.000 euros durante el mismo período. Calcula su 

cuota de mercado. 
 

21.- ¿Qué valor tendrá la cuota de mercado de una empresa monopolística? Razona tu respuesta. 
 

22.- La demanda total de un producto es de 10.000 unidades al año. La empresa A vende 2.000 

unidades al año. Determina la cuota de mercado de la empresa y el número máximo de unidades 

que puede esperar vender en dicho mercado. 


