
3. LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

 

Entorno general y específico 

1.- Nombra dos empresas. Pon 3 ejemplos para cada una del entorno general y específico al que 

se enfrentan. 

2.- Busca ejemplos de entorno general que influyan en una empresa comercial, como un 

hipermercado. 

3.- Busca ejemplos de entorno específico que puedan influir en una empresa de servicios, como 

un banco o tu instituto. 

4.- Explica la diferencia entre entorno general y específico. 

5.- A partir de los siguientes titulares aparecidos en los medios de comunicación, identifica a qué 

tipo de factores del entorno general o específico se refieren y cómo afectan estas noticias a la 

vida de las empresas. 

a) Sigue subiendo el precio del petróleo. 

b) Los salarios subieron un 3,5% en España en el último año. 

c) La UE endurece las sanciones para las actuaciones empresariales que dañan 

el medio ambiente. 

d) La TV digital y la telefonía móvil darán un fuerte impulso al comercio 

electrónico, que seguirá ganando terreno al comercio tradicional. 

e) El Banco Central Europeo bajó ayer los tipos de interés en medio punto. 

6.- La mayor presencia de la mujer en el mundo laboral y los cambios en la familia tradicional 

están favoreciendo el auge de nuevos servicios o nuevos productos. Por ejemplo, dentro de los 

servicios, el sector de la comida rápida ha crecido mucho debido a la falta de tiempo de las 

personas para cocinar. En cuanto a los nuevos productos, se han fabricado electrodomésticos 

que ahorran tiempo en las labores del hogar. 

a) Señala otros ejemplos que ilustren estos cambios del entorno sociocultural. 

b) Explica cómo se adaptan a ellos las empresas. 

 

Fuerzas competitivas de un sector 

7.- Explica el significado de “barreras de entrada a un sector”. 

8.- Identifica cuáles son las barreras de entrada en los siguientes sectores: 



a) En la industria aeroespacial dominada por el grupo Boing y el consorcio europeo Airbus. 

b) En el mercado de bebidas de cola dominado por Coca-Cola y Pepsicola. 

c) En el sector del automóvil. 

 

La estrategia competitiva de la empresa 

9.- Define “estrategia competitiva de diferenciación”. 

10.- Vuelve a leer el texto de la unidad 1 sobre el sector de las hamburguesas en España y 

contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son las barreras de entrada que tendría cualquier empresa nueva para entrar en 

este sector? 

b) ¿Qué se entiende por estrategia competitiva y cómo explicarías el cambio de estrategia 

de Burger King? 

11.- ¿Cuáles piensas que son los elementos en que se fundamenta la diferenciación conseguida 

por El Corte Inglés respecto a otras empresas que compiten en el mismo sector? 

12.- ¿Cómo puede una empresa conseguir alguna ventaja competitiva sobre sus competidores? 

¿Y cómo podría lograrlo en el caso concreto de un bar o una editorial? 

13.- Busca un ejemplo de producto que haya hecho desaparecer un sector de actividad 

establecido al sustituir el producto que ofrecía. ¿Qué razones encuentras para ello? 

14.- A partir de la siguiente información contesta a las cuestiones que se plantean. 

Del código de barras a la etiqueta inteligente: un nuevo sistema que sustituirá a las 

cajeras 

Hace 25 años se inventó un nuevo sistema de control de productos, el código de barras, que 

identifica cualquier producto de forma rápida y sin errores, al pasarlo por un lector. Sin este 

sistema, el comercio actual sería imposible y las colas en los hipermercados serían interminables. 

No solo evitan el engorro de colocar precios en los productos; también permiten a las empresas 

controlar más rápidamente la información sobre sus existencias en almacén y saber sus ventas 

al momento. Pero si en los años 80 este sistema era el futuro, pronto puede ser el pasado. Su 

sustituto ya está en el mercado. Se trata de una etiqueta inteligente que lleva incorporado un chip 

que permitirá reconocer al instante y simultáneamente, sin sacarlos de la bolsa o el carrito, todos 

los artículos que lleva el cliente. Las personas que atienden la caja ya no serán necesarias: el 

ordenador comunicará al cliente lo que debe pagar a través de un sistema de pago con tarjeta. 

a) ¿Qué representó para las empresas distribuidoras el código de barras? 

b) ¿Qué tendrán que hacer las empresas ante esta nueva tarjeta inteligente? 

c) ¿Qué empresas estarán mejor situadas ante este cambio? 



d) ¿Qué les ocurrirá a las empresas que lo ignoren? 


