
4. CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Localización y dimensión 

1.-Imagina que quieres abrir una discoteca con dos socios más. Explica dónde la situarías: en una 

zona típica de bares y restaurantes, donde ya hay muchas discotecas; o en otra zona en la que 

no hay ninguna pero la gente que vive en ella es joven. Comenta las ventajas y desventajas de 

las dos opciones teniendo presente las variables sobre localización que se han estudiado en 

clase. 

2.-Explica el significado del concepto “dimensión de la empresa”. 

3.-Explica los criterios que deben tenerse en cuenta para elegir la ubicación de: 

a) Una sucursal bancaria. 

b) Una fábrica de conservas vegetales. 

c) Una planta petroquímica. 

d) Un gran centro con diversas actividades de ocio. 

e) Una joyería de alto nivel. 

f) Una residencia universitaria. 

g) Una empresa dedicada a la venta de equipamiento deportivo. 

h) Un almacén que suministra ropa a las múltiples tiendas que tiene en la ciudad una 

cadena de establecimientos. 

4.-Lee el siguiente texto sobre la deslocalización y contesta a las preguntas. 

Deslocalización textil 

Juan Canals, presidente del “Consejo Intertextil”, ha tenido la valentía de declarar públicamente 

lo que muchos piensan privadamente, que la competitividad del sector textil español pasa por su 

expansión en el Magreb. Ciertamente, la deslocalización, especialmente los sectores intensivos 

en mano de obra, no es un fenómeno de hoy y ya hay importantes fabricantes españoles 

instalados en la otra ribera del Mediterráneo. Por otra parte, competir con las importaciones 

asiáticas requiere probablemente unos costes laborales inferiores a los habituales en la Unión 

Europea. Finalmente, estas inversiones pueden crear puestos de trabajo y atemperar el flujo 

migratorio hacia el Norte. 

Fuente: La Vanguardia 

a) Explica a qué se refiere el término competitividad en este contexto concreto. 

b) Comenta el artículo teniendo presente la incidencia de la política sobre el empleo y 

sobre el crecimiento de las empresas textiles. 



5.-A partir de los criterios de localización y dimensión justifica cómo ambas variables pueden 

influir en el auge de las “Salas Multicines”. 

 

El proceso de crecimiento de las empresas. Especialización y diversificación. Integración 

vertical y subcontratación 

6.-Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones que se plantean. 

Grandes superficies 

Las grandes superficies especializadas se han consolidado en Europa. La mayoría están situadas 

en las afueras de las ciudades y normalmente en zonas comerciales con grandes aparcamientos. 

En los últimos años en España, por ejemplo, “Toys ‘R’ Us” o “Ikea” han abierto grandes tiendas 

en las afueras de las ciudades. Este tipo de comercios (conocidos como “category killers”) está 

liquidando a la competencia en el sector, a través de una política de precios más baratos que sus 

competidores. En general, la ventaja de precios se deriva de sus economías de escala, de su 

capacidad para comprar grandes cantidades y de un gran control de costes. 

Adaptado de: P. Kotler, Introducción al marketing 

a) ¿Qué factores explican la localización de estas empresas en las afueras de las ciudades? 

b) ¿Qué razones técnicas, comerciales y financieras permiten a estas empresas vender más 

barato? 

7.-Identifica y relaciona las siguientes estrategias de crecimiento del fabricante de automóviles 

Mercedes Benz (MB) en la última década con las distintas estrategias de la “Matriz Mercado-

Producto”: 

a) MB, después de tener pérdidas en 1993, lanzó el modelo C, que reemplazaba al antiguo 

modelo 190, y aumentó sus ventas en un 23% en sus mercados habituales. 

b) MB, aunque en sus mercados tradicionales no tenía mucho éxito con el antiguo modelo 

190, lo introdujo en China y Europa del Este, con gran éxito debido a la imagen de 

Mercedes como coche de confianza y prestigio. 

c) MB optó también por entrar en la compañía Deutsche Aerospace, el mayor grupo 

aeroespacial y de defensa alemán. 

d) MB desarrolló el nuevo modelo Smart, el city-coupé biplaza compacto y manejable, 

innovador en cuanto a tamaño, diseño y complementos. 

8.-Explica con tus palabras qué es la subcontratación. Pon un ejemplo de cómo funcionaría la 

subcontratación en una empresa dedicada a la fabricación de ordenadores, como HP. Indica, en 

el ejemplo anterior, quién sería la empresa contratista o cliente y quién la empresa 

subcontratista o proveedora. Señala los beneficios y ventajas que obtienen ambas partes. 

9.-¿Qué ventajas puede conseguir una empresa mediante su integración vertical con otras? 



10.-La empresa Boing subcontrata a una empresa de ingeniería para el diseño de elementos 

sustanciales de sus modelos, en lugar de hacerlo ella misma. ¿Cómo funcionaría este sistema de 

subcontratación y qué ganan ambas partes con esta colaboración? 

11.-En relación a la concentración empresarial, explica la diferencia entre integración y 

participación. 

12.-Muchas empresas venden “clónicos” de un ordenador personal con marca de prestigio. La 

mayoría son “montadoras”: compran al por mayor las tarjetas que contienen los circuitos 

electrónicos adecuados, las cajas, los monitores y los teclados, montan las piezas para construir 

ordenadores personales y los venden. 

a) ¿Por qué no se integran verticalmente y fabrican sus propias tarjetas, cajas, monitores y 

teclados? 

b) ¿Qué factores llevan a las empresas a limitarse a una de las fases de la cadena de valor? 

 

Crecimiento interno y crecimiento externo 

13.-Da algunos ejemplos de fusiones importantes realizadas por entidades financieras o grandes 

empresas en España. 

14.-Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones que se plantean. 

Opa de ACS frente a Dragados 

El 19 de abril de 2002 la constructora ACS adquiere por sorpresa el 23’5% de Dragados y 

Construcciones, pertenecientes a SCH. De esta forma la cuarta constructora se hacía con el 

control de la segunda, que durante 25 años fue líder en el sector. La venta de Dragados a ACS ha 

sido un bombazo. Emilio Botín, el banquero cántabro, ha repetido su jugada favorita, mantener 

participaciones estratégicas y vender sin miramientos, cuando hay jugosas plusvalías latentes y 

alguien está loco por comprar. El Banco SCH vendía el 23’5% de Dragados por 900 millones de 

euros, con una prima de 58’72% sobre los 14 euros por acción. El Banco se embolsó una plusvalía 

de 534 millones de euros. 

 El grupo resultante de la nueva fusión tendrá más poder en los concursos al negociar con 

los proveedores, con un importante ahorro de costes. 

 Además de las sinergias empresariales, la operación reporta importantes beneficios 

complementarios. ACS se encuentra muy diversificada, pero es débil en algunos negocios, en los 

que es fuerte Dragados. ACS es hoy el cuarto constructor español, con actividades de 

construcción, transporte y energía, telecomunicaciones, ingeniería e instalaciones. 

 Tiene 28.000 empleados y está presente en 50 países. Factura al año más de 3.900 

millones de euros. Tanto Emilio Botín por el SCH y Florentino Pérez por ACS han realizado una 

negociación por sorpresa que satisface a ambas partes. 

Fuente: Emprendedores, junio 2002. 



a) ¿Qué clase de OPA está realizando ACS frente a Dragados? 

b) ¿Qué es lo que pretende la constructora ACS con esta OPA en la que participa? 

c) ¿Qué clase de crecimiento empresarial está realizando? 

15.-(Fotocopia)La franquicia: una de las fórmulas más utilizadas para expandirse. 

a) ¿De qué depende, fundamentalmente, el funcionamiento de una franquicia? 

b) ¿En qué se centran la mayoría de los inconvenientes del sistema de franquicia? 

c) ¿Cuándo desea el franquiciado independizarse? 

d) ¿Necesita el franquiciado de asesoramiento externo? 

e) ¿Cómo se manifiesta la oportunidad empresarial en la franquicia? 

16.-Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 

Ormazábal quiere crecer 

El Grupo Ormazábal, S.A. (GOSA), el grupo eléctrico vasco, que factura 20.000 millones de 

pesetas, busca su diversificación tanto en productos como en mercados. 

 La familia Ormazábal ha llevado las cosas de su grupo de empresas con suma discreción, 

pero las cosas están cambiando. En 1967, Javier Ormazábal puso en marcha un pequeño negocio 

de ensamblaje de accesorios eléctricos que en poco más de 30 años se ha convertido en un grupo 

de seis empresas que facturará este ejercicio algo más de 20.000 millones de pesetas. Este 

desarrollo se ha producido esencialmente en los años 90. Desde 1992 cuenta con un producto 

completamente propio. 

 El producto básico de Ormazábal, sobre el que pivota el resto de su producción, es el 

centro de transformación, una especie de transformador doméstico a lo bestia que sube o baja 

la tensión eléctrica. 

 Ormazábal ha creado una estructura de grupo flexible. La división en empresas les 

permite ofertar al cliente desde un proyecto llave en mano hasta el último accesorio, e incluso 

diversificar su producción a la construcción, la automoción o el sector informático. 

 La innovación generacional no ha cambiado una de las principales premisas del grupo: 

“querer crecer”. Con este fin se han lanzado al comercio exterior: el primer paso ha sido Francia, 

el segundo será Alemania, y luego, Iberoamérica. En la actualidad cuenta con oficinas, bien con 

socios locales o distribuidores, en 35 países. 

Fuente: EL PAÍS, 28 de noviembre de 1999. 

a) ¿Cuál ha sido la razón que ha conducido al GRUPO ORMAZÁBAL, S.A. al crecimiento 

actual? 

b) ¿Cómo se ha realizado el crecimiento? 



 

Internacionalización y empresas multinacionales 

17.-¿Qué es una PYME? ¿Crees que una PYME es mejor y más competitiva que una empresa 

multinacional o al revés? 

18.-¿Qué ventajas presenta para una empresa localizar sus plantas en países menos 

desarrollados? ¿Qué inconvenientes? 

19.-Para los países receptores, sobre todo en aquellos países que están en vías de desarrollo, la 

implantación de empresas multinacionales presenta aspectos positivos y negativos. 

a) ¿Cuáles con las principales ventajas e inconvenientes para el país receptor? 

b) ¿Por qué piensas que existen protestas de grupos sociales y ONG sobre el fenómeno 

actual de la globalización económica y mundialización de empresas? ¿Cuáles son sus 

alternativas? 

20.-Contesta de forma razonada a las siguientes cuestiones relacionadas con la 

internacionalización de las empresas. 

a) Define qué es una empresa multinacional. 

b) ¿Cuáles son sus rasgos característicos en nuestros días? 

c) ¿Qué razones impulsan a una empresa a entrar en otros países? 

d) ¿Cuáles con los pasos mediante los cuales se desarrolla una empresa multinacional? 

21.-Identifica cuáles de las siguientes frases son verdaderas o falsas para las PYMES. 

a) Suelen utilizar publicidad para vender más. 

b) Flexibilidad de adaptación en procesos productivos. 

c) Pueden conseguir economías de escala. 

d) Carencia de infraestructuras en el exterior. 

e) Tienen acceso a todas las fuentes de financiación. 

f) Servicio muy directo al cliente. 

g) Reducida inversión inicial. 

h) Fiabilidad y rapidez en la comunicación. 


