
LOCALIZACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

1-LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE LA EMPRESA 

Cuando una empresa se crea se plantean 2 cuestiones. Son dos decisiones que se toman a la 

vez puesto que están interrelacionadas: 

1-Dónde ubicarla  Localización. 

2-Qué capacidad productiva darle  Dimensión. 

En estas decisiones hay que tener en cuenta: 

o -Dependen de la demanda esperada. 

o -Son dos decisiones que se toman a la vez puesto que son interdependientes. 

o -Son decisiones a largo plazo y conllevan riesgos por ser decisiones difíciles de rectificar. 

 

Localización: para encontrar el lugar más adecuado (en general, costes menores) hay que 

valorar cómo afectan los siguientes factores a la empresa concreta que se va a poner en marcha: 

a) Demanda del mercado para el producto que vende la empresa. 

b) Aprovisionamiento (materias primas, suministros) y mercado de factores productivos, 

así como construcciones y solares. 

c) Mercado de trabajo. 

d) Infraestructuras, comunicaciones y transporte. 

e) Legislación y ayudas fiscales. 

f) Desarrollo económico de la región y posibilidades de crecimiento futuro. 

 

Dimensión: la capacidad productiva inicial de la empresa. La dimensión de la empresa varía con 

el tiempo debido a que la empresa crece. Uno de los fines de las empresas es aumentar su 

capacidad productiva a lo largo de su existencia. La empresa puede crecer optando entre 

diversas alternativas, por ejemplo: 

a) Crecimiento Interno. La empresa incrementa la capacidad productiva a través de nuevas 

inversiones en patrimonio propio. 

b) Crecimiento Externo. Supone el control, adquisición, fusión o cooperación con otras 

empresas ya existentes. 

 

2-DESARROLLO DE LA EMPRESA: EL PROCESO DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

En la actualidad, los nuevos retos están relacionados con la globalización de la economía y con 

la búsqueda de la dimensión adecuada para atender mercados cada vez más amplios y 



competitivos. En este contexto surge en las empresas la vocación de desarrollo a través del 

crecimiento. 

Este crecimiento se puede orientar en diversas direcciones en función de la respuesta que dé la 

empresa a varias cuestiones: 

1) Especializarse o Diversificar. Intensificar su esfuerzo en los productos que ya fábrica o 

entrando en nuevos productos y negocios. 

2) Crecimiento Interno o Externo. A partir de sus propios recursos o uniendo recursos con 

los de otras empresas 

3) Internacionalizarse o limitarse al Mercado Nacional. A partir de cierta dimensión el 

mercado nacional puede resultar estrecho y la empresa deberá plantearse su expansión 

geográfica 

 

¿Por qué crecer? 

Porque las grandes empresas son más competitivas (menos costes, productos más baratos) ya 

que se benefician de las economías de escala. Las economías de escala suponen minimizar 

costes ya que los costes medios (costes por unidad producida) bajan a medida que aumenta la 

producción. 

Razones que explican la existencia de economías de escala: 

-Aspecto Productivo. División del trabajo y especialización; automatización. 

-Aspecto Comercial. Descuentos obtenidos de proveedores al realizar grandes compras 

(“rappels”), y estos recursos se pueden destinar a publicidad, marketing, investigación de 

mercados, etc. 

-Aspecto Financiero. Acceso a préstamos más baratos y en mejores condiciones que las 

empresas más pequeñas. 

 

3-ESPECIALIZARSE O DIVERSIFICAR 

Estrategias de crecimiento pueden ser: 

La especialización: la empresa intensifica el esfuerzo en sus productos actuales, mejorándolos y 

ampliando sus ventas tanto en los mercados actuales como en nuevos mercados. 

La diversificación: supone cierta ruptura con la trayectoria de la empresa ya que se desarrolla a 

partir de mercados y productos completamente nuevos. 

Para analizar estas posibilidades se utiliza la Matriz Mercado-Producto. 

 

  PRODUCTOS 



MERCADOS Actuales Nuevos 

Actuales Penetración de mercado Desarrollo de productos 

Nuevos Desarrollo de mercados Diversificación 

 

Estrategias de especialización. Hay diversas variantes: 

1-Penetración de mercado. 

La empresa trata de incrementar las ventas entre sus clientes habituales o buscando nuevos 

clientes para sus productos tradicionales. Implica mayor participación en el mercado: 

a) Por campaña publicitaria. 

b) A través de alguna ventaja competitiva. 

2-Desarrollo de mercados. 

Introducción de productos actuales (o tradicionales) en nuevos mercados: 

a) Nuevas áreas geográficas. 

b) Nuevos segmentos del mismo mercado. 

Por ejemplo, empresas de la UE (que fabrican coches, lavadoras, etc.) venden sus productos 

habituales en China y Europa del Este. 

3-Desarrollo de productos. 

La empresa se mantiene en su mercado actual pero desarrolla nuevos productos relacionados o 

complementarios a los productos actuales. 

Por ejemplo, las leches enriquecidas, los yogures con bífidus, los coches monovolumen, etc. Así 

las empresas amplían y renuevan su gama de productos, y ofrecen una imagen de innovación. 

 

Estrategia de diversificación de actividades. 

Diversificación: nuevos productos y nuevos mercados a los ya existentes, ampliando su cartera 

de negocios. 

Es una estrategia de crecimiento más arriesgada que las anteriores ya que implica nuevos 

conocimientos y nuevas estructuras de la empresa. 

Tipos de diversificación: 

Relacionada. Existe alguna conexión o similitud entre los productos nuevos y antiguos de la 

empresa: misma tecnología, igual sistema de comercialización, etc. La empresa añade nuevos 

productos tratando de ofrecer una gama más completa que la de sus competidores para atraer 

nuevos clientes. A veces a esta diversificación también se le llama Desarrollo Horizontal. 

Ejemplo. La empresa de Perfumería Gal ofrece diferentes líneas de productos: 



-La línea de cuidado personal (Heno de Pravia, Nelia, VF, etc.). 

-La línea de perfumes de mujer (Farala, Plaisir, Agatha Ruiz de la Prada, etc.). 

-La línea de colonia fresca (Lavanda Inglesa, Heno de Pravia, Añeja, etc.). 

-La línea de fragancias para hombre (Titto Bluni, Impacto, etc.). 

No relacionada. No hay ninguna relación entre los productos nuevos y antiguos. Con ella se trata 

de explotar oportunidades rentables aunque no tengan relación con el resto de actividades de 

la empresa. A esta diversificación a veces se le llama Desarrollo Vertical. 

Ej. Un fabricante de ropa que se mete también a promotor de viviendas. 

Evolución de la diversificación. En el último cuarto del siglo XX aumentó la diversificación no 

relacionada, lo cual creó problemas de dirección en unos negocios que estaban alejados de la 

experiencia empresarial. Esto supuso falta de atención e inversiones en los negocios originales. 

Se produjeron diversos fracasos. 

En la actualidad hay una vuelta a los negocios con los que se estaba familiarizado: “cada uno a 

lo suyo” 

 

4-CADENA DE VALOR, E INTEGRACIÓN VERTICAL COMO FORMA DE DIVERSIFICACIÓN 

Aparte de las decisiones sobre expansión geográfica o especialización/diversificación, las 

empresas han tenido que dar respuesta a otra cuestión clave para su desarrollo: 

a) -¿Por qué no realizar por sí misma la provisión de materias primas y componentes? 

b) -¿Por qué no distribuir la producción ellas mismas? 

La cadena de valor. El proceso de elaboración de cualquier producto comprende varias fases. El 

valor añadido de la empresa es un eslabón de una cadena en la que intervienen diversas 

empresas, que va desde la extracción de materias primas hasta el consumidor. En esta cadena 

de valor, la empresa puede especializarse en una de las fases o puede ir añadiendo actividades 

anteriores o posteriores. Cuando la empresa añade actividades (fases) se dice que hay un 

proceso de integración vertical. 

 

Ejemplo cadena de valor de la industria del mueble: 

Explotación de bosques  Corte y preparación de la madera  Elaboración de tableros y chapas 

 Elaboración de tintes, barnices, colas y otros componentes  Fabricante de muebles  

Distribuidor mayorista  Comerciante o detallista  Consumidor 

 

Ejemplo de integración vertical (supone al mismo tiempo diversificación no relacionada de 

actividades): 



En España, la empresa Calvo tiene su propia flota y fabrica sus propias latas: extracción de 

materias primas (atún); fabricación de componentes (latas); transformación; enlatado. 

 

Ventajas e Inconvenientes de la Integración Vertical 

Ventajas: 

a) Se eliminan los costes de transacción (costes adicionales al precio en tiempo, 

incomodidad o esfuerzo). 

b) Garantizar cierta seguridad en los aprovisionamientos y en la distribución. 

Inconvenientes: 

a) Se pierden las ventajas de la especialización. La empresa tiene que dirigir y gestionar 

nuevas actividades alejadas y distintas de lo que la empresa sale realmente hacer. 

b) Aparecen los costes de gestión. Son costes derivados de la mayor necesidad de 

coordinación entre las distintas actividades que se integran. 

 

La Subcontratación como alternativa a la Integración Vertical 

La tendencia actual es a la desintegración vertical junto con el mantenimiento de las ventajas 

de la integración. 

¿Cómo se consigue? Mediante acuerdos de subcontratación. La subcontratación consiste en 

contratar con empresas independientes todas las operaciones que antes estaban integradas. 

Así, la empresa integrada es sustituida por una red de empresas independientes que mantienen 

entre ellas relaciones de coordinación. 

¿Cómo funciona? Una empresa (contratista o cliente) encarga a otra (subcontratista o 

proveedor) la realización de una actividad en unas condiciones estipuladas, con la garantía de 

que le comprará su producción si cumple esas condiciones. 

Son acuerdos con las siguientes características: 

 Estables y a largo plazo. 

 Basados en la confianza mutua. 

 Con expectativas de beneficios a largo plazo. 

Esta relación cooperativa es beneficiosa para ambas partes: 

o Subcontratista: garantiza tener unas ventas estables. 

o Contratista: asegura la provisión de suministros en tiempo y calidad. 

Además, se resuelven problemas de la integración vertical ya que cada empresa se especializa 

en lo que hace mejor recuperando las ventajas de la especialización; y se reducen los costes de 

transacción, que era el móvil principal de la integración vertical. 



 

En los últimos años esto se ha generalizado, p. ej., en el sector textil: Benetton, Cortefiel, Zara, 

etc. 

Benetton, compra materia prima a gran escala (lana). 

Benetton, hace el corte; realiza el tintado de piezas. 

Benetton, tiene la distribución y la fabricación subcontratada (95%). 

Otro ejemplo, Toyota. Subcontratación de todos los elementos, y luego la empresa ensambla el 

sistema completo. 

 

5-CRECIMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

-Interno. Nuevas inversiones en el seno de la empresa, aumentando su capacidad productiva. 

-Externo. Es consecuencia de la fusión, adquisición o alianza con otras empresas, dando lugar al 

fenómeno de la “concentración” o “integración empresarial”. 

En general, en la fase inicial las empresas suelen crecer a partir del crecimiento interno; 

posteriormente recurren al crecimiento externo. 

 

Las razones de la concentración 

1) Obtener economías de escala. Esto implica bajar costes. 

2) Aumenta el poder negociador frente a proveedores y clientes. 

3) Controlar el mercado y conseguir más poder frente a otros competidores, eliminando 

así los riesgos de la competencia. 

4) Necesidad de unir esfuerzos financieros cuando se trata de actividades que requieren 

grandes inversiones. 

 

Modalidades de concentración 

1-Integración de sociedades: supone una pérdida de personalidad jurídica de al menos uno de 

los participantes. 

a) Fusión: dos o más empresas desaparecen para formar una nueva, a la que aportan su 

patrimonio. 

b) Absorción: desaparición de la empresa que es adquirida por otra. 

 

2-Participación: una empresa adquiere una parte de las acciones de otras sociedades, pero sin 

pérdida de personalidad jurídica. Si la participación es mayor al 50% del capital social (acciones), 



se le llama Holding (es una concentración conglomeral, y multisectorial). Se compone de Matriz 

(compra) y Filiales (son controladas por la matriz). 

 

3-Asociación de empresas: se realiza a través de fórmulas jurídicas expresas o bien a través de 

acuerdos más o menos explícitos. 

Ej. ACEX (Asociación para la Cooperación Española en el Exterior). Agrupa empresas como 

Perfumerías Gal, Aceites La Española, Pescanova, Campofrío, Cuétara. 

Ej. UTE (Unión Temporal de Empresas). Dos o más empresas se unen para cometer un proyecto 

de duración limitada. Responden solidariamente ante terceros. 

Según la naturaleza de las actividades de las empresas que se unen, la integración puede ser: 

-Horizontal: misma etapa del proceso de fabricación, mismo producto o mismo servicio. A veces 

puede derivar en Cártel (concentración horizontal). 

-Vertical: empresas que realizan distintas etapas de la cadena de valor. A veces puede derivar 

en Trust (concentración vertical). 

 

4-La cooperación empresarial y las alianzas: consiste en un acuerdo entre distintas empresas a 

través del cual tratan de unir sus esfuerzos y aprovechar las ventajas que surgen de actuar 

conjuntamente. 

Tipos: 

a) Cooperación Productiva. En actividades productivas: Economías de Escala; 

Compartiendo riesgos; Compartiendo recursos. Ej., empresas petroleras cooperan en 

exploración y extracción; pero compiten en distribución. Ej., subcontratación. 

b) Cooperación Comercial. Ej., crean una central de compras que negocia conjuntamente 

y obtiene mejores condiciones (también por economías de escala al comprar un gran 

volumen). 

c) Cooperación tecnológica. Ej., cesión de una patente para su explotación a cambio de un 

pago; asistencia técnica (se contrata el mantenimiento de sus equipos industriales o 

informáticos). 

 

La Franquicia es un caso especial de cooperación múltiple. Cooperación tecnológica y comercial 

(economías de escala). Se busca obtener las ventajas del tamaño pequeño y del grande. La 

franquicia es también entendida como una forma de distribución (otro se trata en otro tema). 

Franquiciado: 

1) Hace la inversión en el local, reformas, permisos, etc. 

2) Se compromete a pagar el canon correspondiente al franquiciador. 



3) Se compromete a respetar la imagen de marca de la matriz. 

4) Se beneficia de los descuentos por grandes compras que obtiene el franquiciador. 

Franquiciador: 

1) El franquiciador puede ampliar su negocio sin tener que invertir. 

2) El franquiciador transmite los conocimientos y tecnología necesarios para producir y 

ofrecer sus servicios. 

 

6-INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETENCIA GLOBAL: LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Se han creado áreas de libre comercio y se han reducido las barreras comerciales, aumentando 

y abriendo los mercados. Los mismos bienes se venden en muchos mercados. Ha habido 

también una homogeneización en los gustos de los consumidores. 

La Globalización ha implicado el nacimiento de las Empresas Multinacionales. Estas empresas 

operan en mercados cada vez más amplios, con fuertes economías de escala y producen para 

un consumo masivo. 

 

Características Empresas Multinacionales (grandes empresas) 

1) Las empresas multinacionales están compuestas de una Matriz y varias filiales. La 

matriz controla y dirige las filiales, y establece la planificación: se encarga de la gestión 

de la compañía. Las filiales se crean para operar en otros países, pero siguiendo una 

disciplina y estrategia mundial. Esto es, operan en todas las partes del mundo y 

comparten unos mismos objetivos. 

2) Empresas de grandes dimensiones  Economías de escala (bajos costes y bajos precios) 

e importancia del I+D (personal cualificado y última tecnología). 

3) Bien situadas en sus sectores  Liderazgo en costes y alta capacidad para financiarse. 

4) Se compensan los resultados negativos en unas partes del mundo con los resultados 

positivos en otros países  resistencia y mayores posibilidades de supervivencia. 

 

Razones para adoptar la dimensión internacional 

1) Estrechez de mercados nacionales. 

2) Superar las barreras proteccionistas: instalándose directamente en el país o 

asociándose con alguna empresa local. 

3) Reducir los costes de producción: eligiendo para producir los países con factores 

productivos más baratos y reflejando los beneficios en los países donde los impuestos 

son más bajos. 

 

Ventajas e Inconvenientes de la instalación de las Empresas Multinacionales 



Ventajas: 

1) Crean empleo. 

2) Aportan tecnología punta. 

3) Venden a menor precio (tienen menores costes por las economías escala). 

Inconvenientes: 

1) Eliminación de PYMES y por tanto pérdida de puestos de trabajo. 

2) Crean dependencia tecnológica en el país respecto del exterior, dejándose de lado las 

actividades de investigación. 

3) Los países receptores suelen estar muy necesitados de capital, con lo cual son muy 

permisivos respecto al daño al medio ambiente, aspectos sociales o fiscales. 

 

Ejemplo. Chupa-Chups. Llevó a cabo una implantación gradual y una especialización en un solo 

producto. El 90% de sus ingresos provienen de sus exportaciones. Se establece, o bien, en unión 

de un socio del propio mercado, o bien, fabrica parte de sus artículos en la planta local y exporta 

desde allí a otros países. Llegó a tener presencia en 164 países. En 2006 Chupa-Chups fue 

adquirida por el grupo italiano Perfetti Van Melle. 

 

PYMES frente a Empresas Multinacionales 

En general, las empresas multinacionales tienen menores costes. Las PYMES deben aprovechar 

otras circunstancias donde tienen mejores oportunidades: 

1) En actividades de demanda muy inestable, donde no se necesitan grandes instalaciones 

productivas. 

2) En actividades en las que es más importante la habilidad del factor humano o la 

creatividad que la mecanización. 

3) Actividades en las que es importante el trato personalizado con el cliente. 

4) En actividades nuevas, hasta que los mercados no se consolidan y hay una demanda 

suficiente y estable no aparece la gran empresa. 

 

Ventajas e inconvenientes de las PYMES 

Ventajas: 

1) Cercanía al cliente, trato personalizado y mejor posicionamiento en los mercados 

locales. 

2) Más flexibles ante los cambios coyunturales de la economía. 

3) Conflictividad menor ya que son pocos trabajadores y muy integrados. 

4) Mayor adaptabilidad para satisfacer necesidades más específicas. 

Inconvenientes: 



1) Tienen recursos financieros escasos y caros. 

2) Su pequeña dimensión no les permite obtener economías de escala. 

3) Tienen escaso poder negociador con proveedores y clientes. 

4) Suelen tener menor cualificación que la existente en la gran empresa. 

Por tanto, no hay empresa óptima: Empresas Multinacionales y PYMES se complementan. 

 

7-RESUMEN DEL CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

INTERNO EXTERNO 

-Penetración del mercado. 

-Desarrollo del mercado. 

-Desarrollo del producto. 

-Diversificación. -Fusiones. 

-Absorciones. 

-Participaciones. 

-Cooperación. 

-Franquicia. -Vertical. 

-Horizontal. 

-Internacionalización. 


