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 Actividades
 1. ¿Qué diferencia hay entre el análisis estratégico y la im-

plantación estratégica? Pon un ejemplo en el que se vea la 
diferencia.

La diferencia está en que el análisis estratégico es la base para 
iniciar una estrategia, ya que estudia los elementos que rodean 
a la empresa y los factores de que dispone. En cambio, la im-
plantación estratégica supone la aplicación práctica de la estra-
tegia seleccionada. Es decir, la primera es el estudio previo y la 
segunda es la aplicación.

Por ejemplo, suponemos que una empresa que fabrica productos 
lácteos (leche, quesos y yogures) se plantea la posibilidad de 
iniciar una nueva idea de negocio, una línea de productos lác-
teos para bebés hasta los tres años. La fase inicial del análisis 
estratégico supondrá la recogida de información sobre el entor-
no y el estudio de los recursos de los que dispone para poder ha-
cerlo. La fase final de implantación estratégica a la práctica, la 
planificación del conjunto de acciones que la empresa tiene que 
realizar para poner en el mercado la nueva gama de productos.

 2. Una empresa que se dedica a la fabricación de bañadores 
deportivos para mujer y hombre decide, dada la gran com-
petencia que hay en el sector, hacer un cambio importante 
en su estrategia: abrir una nueva línea de negocio especia-
lizada en bañadores para un uso no deportivo, con diseños 
de gran personalidad y materiales muy técnicos. La empresa 
formula su proceso estratégico con los diferentes apartados 
que definen este proceso de dirección estratégica. Plantea 
una de las etapas de este proceso, evaluando las alternativas 
estratégicas.

La evaluación de estrategias alternativas implica definir otras 
estrategias que complementen o sustituyan a la estrategia prin-
cipal, con la intención de dar respuesta a cualquier cambio en el 
entorno que pueda alterar la planificación inicial. Hablando de 
forma coloquial, sería como disponer de un plan B.

En el caso de la nueva línea de negocio, si la empresa quiere 
ofertar bañadores no deportivos en los que el diseño de la pie-
za y la utilización de materiales muy exclusivos sea el hecho 
diferencial, se plantea que puedan existir diversas líneas o es-
tilos estéticos para elegir. Aunque la empresa haya realizado su 
estudio de mercado para investigar que estilos tendrán mejor 
aceptación, hasta que llegue el momento de evaluar el nivel de 
ventas de la nueva gama de productos no se podrá tener una 
idea de su posible éxito. Si se consideran estilos alternativos a 
la línea seleccionada, en el caso de que esta no tenga mucho 
éxito, la empresa ofrecerá el estilo alternativo para probar si 
puede mejorar los resultados.

 3. Una empresa industrial fabrica vehículos de diferentes ti-
pos: turismos, camiones y motocicletas. La dirección de la 
empresa ha decidido iniciar un plan para renovar la oferta 
de turismos, ya que ha notado que en los últimos tres años 
las ventas han crecido muy poco, a pesar de que, en general, 
el sector está pasando un buen momento y los modelos de 
los competidores directos han experimentado incrementos 
notables de sus ventas. ¿Qué tipo de estrategia crees que es 
la que quiere poner en marcha? Razona tu respuesta.

Se trata de una estrategia de negocio, ya que se centra en uno 

de los elementos de la familia de negocios que tiene la empresa.

 4. Realiza una investigación sencilla y pon ejemplos reales de 
empresas que tengan diferentes unidades de negocio.

Existen numerosos ejemplos de grandes empresas que dentro de 
un mismo conglomerado industrial desarrollan diferentes unida-
des de negocio. Una de ellas es la empresa japonesa Honda, que 
tiene una gran variedad de negocios: automóviles, motocicletas, 
maquinaria para jardinería y agricultura, motores náuticos y em-
barcaciones, maquinaria industrial diversa, etc.

 5. Explica por qué razón una estrategia de precios bajos no 
tiene que ser necesariamente igual que una de costes bajos. 
Pon un ejemplo ilustrativo.

No son lo mismo, aunque se podrían combinar en una estrategia 
híbrida. Una estrategia de precios reducidos puede tener como 
objetivo intentar ampliar la cuota de mercado o la expulsión 
de algún competidor mediante una competencia en precios. En 
cambio, una estrategia de costes bajos puede tener la misma 
finalidad que la anterior, pero hace falta que la empresa im-
plemente una solución tecnológica u operativa que le permita 
incrementar los márgenes de beneficio, en los casos en que no 
quiera iniciar una guerra de precios con los competidores o que 
no quiera alterar el precio del producto.

Por ejemplo, en el caso de una empresa que esté explotando una 
concesión administrativa, como los peajes de una autopista, su-
poniendo que los precios estén fijados de forma oficial, si quiere 
incrementar sus beneficios tendrá que aplicar una estrategia de 
costes bajos.

Si, por el contrario, una empresa se encuentra en un entorno su-
mamente competitivo, como la distribución de bebidas a bares 
y restaurantes, pero cree que tiene suficiente capacidad finan-
ciera, puede implementar una estrategia de precios reducidos 
para mejorar su posición en el mercado, aumentando su cuota 
de mercado.

 6. ¿Siempre se puede aplicar una estrategia de diferenciación? 
¿Crees que hay situaciones en las cuales no se puede? Pon 
un ejemplo.

El límite de una estrategia de diferenciación está en la capaci-
dad de segmentar un producto concreto, es decir, si un producto 
es difícilmente diferenciable, como puede ser la venta de gaso-
lina, la estrategia competitiva no se basará en la diferenciación, 
sino en una política de precios bajos u ofrecer algún valor aña-
dido, como las tiendas de conveniencia.

 7. Considera los siguientes cambios en el entorno de un pro-
ductor español de naranjas. En cada caso, indica si se trata 
de un cambio en el entorno genérico o en el entorno especí-
fico, justificando tu respuesta:

a)  La aprobación oficial de una nueva denominación de ori-
gen de naranjas españolas.

b)  Un incremento del precio de la gasolina que hace au-
mentar el coste del transporte y, como consecuencia, el 
precio de las naranjas.

c)  La aprobación de una rebaja de los aranceles para los 
productos agrícolas que proceden de Asia.

d)  La fusión de las dos principales empresas españolas pro-
ductoras de naranjas.
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a)  Específico

b)  General

c)  Específico

d)  Específico

 8. Explica en qué consiste un análisis DAFO, y realiza con la 
información siguiente un cuadro de análisis DAFO:

  Dos amigos quieren emprender un negocio que consiste en 
una tienda de videojuegos, ya que consideran que, a pesar 
de la crisis, este sector está en auge. Uno de ellos, Juan, ha 
estudiado Administración y Dirección de Empresas (ADE), 
y la otra, Carla, un Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Informática, pero ninguno de los dos ha trabajado nun-
ca en el sector. Sin embargo, Carla cuenta con experiencia 
en una tienda de ropa, y tiene facilidad para relacionarse 
con el público. Para empezar el negocio, disponen de unos 
ahorros que les permitirán hacer alguna inversión, pero 
deberán buscar financiación, y saben que los costes de la 
misma pueden ser elevados. También saben que es un mer-
cado con mucha competencia; por eso quieren ofrecer un 
servicio posventa gratuito durante un periodo de un año, 
cuando lo normal en el sector es de seis meses. Han deci-
dido ubicarse en un centro comercial, ya que el tío de Juan 
les alquila un local a un precio razonable. El centro comer-
cial tiene mucha afluencia de clientes, especialmente los 
sábados.

El análisis DAFO consiste en un análisis sobre la empresa y el 
entorno mediante el estudio de los factores que pueden tener 
influencia en su éxito, y que son: las fortalezas y debilidades, 
que surgen de la evaluación interna de la empresa, y las oportu-

nidades y amenazas, que proceden del entorno, en el momento 
actual o que pueden venir en el futuro.

 9. Lee el siguiente texto y comenta si lo que dice es verdadero 
o falso:

  «Una de las principales barreras en un mercado es una ele-
vada inversión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, 
cuanto más grande tenga que ser la inversión mínima ne-
cesaria para iniciar un negocio, más fácil será que entren 
nuevos competidores».

Esta afirmación es falsa en su parte final, ya que cuanto más ele-
vada sea la inversión inicial necesaria para empezar un negocio, 
más difícil será la entrada de nuevos competidores, ya que esto 
es una barrera de entrada.

Por ejemplo, una de las razones de que la compañía ferroviaria 
RENFE no tenga competencia es que los competidores tienen 
una barrera de entrada muy grande, que es la elevadísima inver-
sión inicial en redes ferroviarias. Esta es la característica común 
de la mayoría de monopolios.

 10. Comenta la siguiente frase: «Los valores sociales también 
venden».

Esta frase quiere decir que si las empresas son responsables con 
la sociedad, es decir, aplican la RSC, los futuros consumidores lo 
valorarán y comprarán sus productos.

 11. Explica qué son las economías de aglomeración y pon ejemplos.

Son las concentraciones de establecimientos industriales y ter-
ciarios que se ubican cerca de mercados, con su correspondiente 
reducción de costes, debido a que aprovechan el uso de servicios 
comunes (transporte, comunicaciones, etc.).

Factores 
internos

Fortalezas Debilidades

• Estudios de ADE y CFGS de Informática
• Empatía con los clientes
• Servicio posventa
• Local asequibles

• No tienen experiencia
• Falta de financiación

Factores 
externos

Oportunidades Amenazas

• Auge económico
•  Centro comercial con muchos clientes, sobre todo los 

sábados

• Crisis económica
• Mucha competencia

 12. ¿Cuándo se utiliza la matriz de Ansoff?

Sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las uni-
dades de negocio de la empresa. Refleja todas las combinacio-
nes entre el producto y el mercado en las que se puede encontrar 
la empresa para crecer.

 13. Busca información de clusters que haya en tu comunidad.

Madrid Network, Red de Clusters de la Comunidad de Madrid:

http://www.madridnetwork.org/red

En la siguiente web también podemos encontrar clusters de toda 
España: http://www.madridnetwork.org/red/que_es_cluster/
concepto_cluster/Clusters_en_Espa%C3%B1a/Por_sector

 14. Explica la diferencia que hay entre la fusión pura y la fusión 
por absorción.

La fusión pura es la unión entre varias sociedades para crear 
una nueva. La empresa que surge como fruto de la negociación 
de las otras asume los derechos y las obligaciones de las em-
presas que se disuelven (sin liquidarse) y forman un patrimonio 
único. 

La fusión por absorción significa que una empresa adquiere (ab-
sorbe) otra u otras, extinguiéndose estas últimas, de forma que 
el patrimonio es asumido por la primera. Dependiendo de cómo 
se haga la absorción, a los dueños de la empresa que desapa-
rece se les podrá pagar con dinero o con acciones.



 15. ¿Puede una pyme ser una multinacional?

Una pequeña y mediana empresa por sí sola es difícil que sea 
una multinacional, ya que para expandirse hacia el exterior ne-
cesita capital y recursos, y muchas veces las pymes no disponen 
de ellos. Una de las opciones que tienen las pymes si quieren 
internacionalizarse, es fusionarse.

 16. Busca ejemplos de empresas de tu población que sean mul-
tinacionales y otras que sean pymes. Puedes resolver este 
ejercicio en grupo.

Respuesta abierta. Puede sugerirse al alumno que busque ejem-
plos en los que la empresa cuente con centros de producción 
cercanos, aunque no estén en el propio municipio.

 17. Explica qué nuevas oportunidades de negocio se le pueden 
presentar a las empresas en el entorno de la influencia de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-
ción. ¿Crees que también pueden aparecer nuevas amena-
zas? Razona la respuesta.

Fundamentalmente, las nuevas oportunidades de negocio vienen 
dadas por todas aquellas posibilidades que implican las tecno-
logías de la información y de la comunicación para los negocios 
que se pueden considerar tradicionales. Por ejemplo, la venta de 
entradas para espectáculos teatrales y musicales ha cambiado 
radicalmente en los últimos tiempos desde que se pueden adqui-
rir a través de Internet, con lo cual se ha facilitado el proceso 
y, posiblemente, ha aumentado la demanda de estos eventos. 
Otro ejemplo parecido sería cómo ha cambiado el sector de las 
compañías aéreas con la aparición de las compañías de bajo 
coste, que fundamentan una parte importante de su negocio en 
la venta de billetes a través de Internet.

Las amenazas que pueden aparecer por el desarrollo de la com-
petencia a negocios que tal vez no han introducido de forma 
intensa las tecnologías de la información y de la comunicación, 
también pueden deberse a una dependencia excesiva de pla-
taformas tecnológicas que suponen una importante inversión 
y que puedan quedar desfasadas en un ambiente de continua 
innovación tecnológica.

 18. Identifica qué bienes o servicios que consumes o utilizas 
habitualmente provienen de la relación entre la empresa y 
las tecnologías de la información y de la comunicación.

Actualmente los ejemplos más comunes son la banca electrónica 
y el comercio electrónico en todas sus facetas. Cada vez es más 
común que los usuarios de banca puedan consultar y operar 
con sus cuentas bancarias a través de Internet. De igual forma, 
la adquisición de bienes y servicios a través de Internet es de 
lo más habitual: billetes de avión, reservas hoteleras, entradas 
para el cine, música, libros, etc., hasta incluso las compras del 
supermercado.

 19. ¿Crees que las empresas o sectores económicos que actual-
mente están totalmente influenciados por las tecnologías 
de la información y de la comunicación han experimentado 
grandes cambios en sus características generales?

La respuesta a esta actividad es abierta, pero podría ser una 
respuesta positiva a nivel concreto de los procesos habituales 
de la empresa, ya que es evidente que cualquier cambio afecta, 
aunque de forma general la empresa debería seguir su misma 
filosofía.

 20. ¿Cómo crees que puede afectar a los trabajadores de una 
empresa la adaptación de la misma a Internet?

•   Aspectos  positivos:  facilidad  en  el  trabajo,  agilidad  en  los 
tiempos, comunicación accesible, formación online con re-
ducción de tiempos.

•  Aspectos negativos: reducción de personal, trabajo individua-
lizado y menor socialización laboral.

 Actividades finales 
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los 
contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería el que se muestra en la 
página siguiente.
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 1. ¿Qué es el análisis estratégico? ¿De qué se compone?

El análisis estratégico es el que estudia los factores que fun-
damentan una estrategia empresarial y se tienen que tener en 
cuenta para definirla. Puede ser:

•   Entorno  económico  y  social:  características  de  los  factores 
que envuelven a la empresa y que definen el entorno so-
cioeconómico.

•   Expectativas de los socios de la empresa: qué es lo que quie-
ren y cuáles son sus inquietudes respecto a la empresa.

•   Capacidad estratégica: los recursos de los que dispone la em-
presa para iniciar una estrategia.

 2. Clasifica los siguientes factores como pertenecientes al en-
torno genérico o al específico: el tipo de cambio, las relacio-
nes con los sindicatos, el nivel cultural de la población, los 
clientes y las infraestructuras.

•   Tipo de cambio: entorno general, en el grupo de las variables 
económicas (de tipo coyuntural).

•   Relaciones con los sindicatos: entorno específico.

•   Nivel  cultural  de  la  población:  entorno  general,  dentro  del 
grupo de las variables culturales.

•   Clientes: entorno específico.

•   Infraestructuras: entorno general en el grupo de las variables 
económicas de tipo estructural o permanente.

 3. Realiza el análisis DAFO de una empresa de vinos de La Rioja 
a partir de los datos del informe que ha elaborado una em-
presa externa de asesoramiento comercial. El informe desta-
ca los siguientes puntos:

•  La empresa elabora un vino tinto muy aceptado entre los 
expertos.

•  Tiene comerciales poco entendidos en el sector vinícola.

•  La comercialización y distribución de la zona no está aún 
consolidada.

•  Mala imagen del vino, a causa de las campañas antial-
cohol realizadas por las instituciones gubernamentales y 
a causa también de los cambios de hábitos de los consu-
midores.

•  El envase y el etiquetado de las botellas es innovador y 
atractivo para los clientes.

•  Los precios de su vino son asequibles y competitivos.

•  La empresa tiene tres competidores que están bien posi-
cionados en el mercado.

Factores 
internos

Fortalezas Debilidades

• Vino de calidad
• Etiquetado y envases innovadores
• Precios competitivos

• Poca experiencia de los comerciales

Factores 
externos

Oportunidades Amenazas

• Comercialización de la zona no consolidada
• Mala imagen de los vinos actualmente
• Mucha competencia

 4. Consideremos el caso de una empresa que opera en un mer-
cado en situación de monopolio. ¿A cuál de las cinco fuerzas 
competitivas hace referencia esta situación? ¿Implica una 
buena situación de la empresa? ¿Y si opera en un mercado 
en situación de competencia perfecta? Razona la respuesta.

La fuerza competitiva a la que se refiere es el grado de rivalidad 
de los competidores. En el caso de que haya un monopolio, la 
posición competitiva de la empresa en cuestión es buena, ya 
que no existen amenazas de los competidores y puede explotar 
con más libertad y margen de maniobra las posibilidades del 
mercado.

Si, en cambio, el mercado  en el que opera es de competencia 
perfecta, es decir muchos competidores y de dimensión pequeña 
como para poder influir sobre el mercado de forma individual, la 
situación competitiva es diferente. Tendrá más limitaciones, y 
siempre deberá pensar que cualquier estrategia puede tener una 
respuesta por parte de las empresas de la competencia. En este 
caso, las estrategias que puede poner en práctica serán diferen-
tes a las de la situación de monopolio.

 5. Ante la existencia de costes sociales, ¿cómo crees que debe 
actuar la empresa?

Una empresa que genere costes sociales negativos debería asu-
mirlos, aunque repercuta en sus beneficios.

 6. ¿Qué entiendes por Responsabilidad Social Corporativa? En 
este sentido, ¿cómo pueden actuar las empresas?

Podemos definir la RSC como la integración activa y volunta-
ria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales a sus operaciones comerciales y sus relacio-
nes con los interlocutores.

Las organizaciones empresariales pueden llevar a término mu-
chas actuaciones con la idea de mejorar, por ejemplo, la calidad 
de la vida laboral, el medio ambiente, el marketing para desa-
rrollar una comercialización responsable, o bien la ética empre-
sarial.

 7. Define la ética empresarial.

La ética empresarial se refiere a la responsabilidad moral de la 
empresa, que tiene en cuenta las consecuencias de la actividad 
empresarial, de las prestaciones sociales que ofrece y de los 
costes medioambientales en los que incurre. La responsabilidad 
ética de la empresa favorece la rentabilidad económica de esta 
y, además, se puede convertir en una ventaja competitiva.
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 8. Explica qué caracteriza a una estrategia operativa. ¿Podrías 
poner un ejemplo?

Una estrategia operativa es aquella que centra sus objetivos en 
aspectos específicos de un departamento de la empresa o que 
le afectan de forma concreta dentro del corto plazo a nivel de 
funcionamiento diario de la empresa. Si suponemos el caso de una 
empresa que fabrica vehículos industriales (carretillas elevado-
ras o grúas autoportantes), una estrategia operativa sería, por 
ejemplo, aquella en la cual se decidiese revisar el sistema de 
control de calidad para incidir de forma más intensa en las inci-
dencias por falta de calidad que últimamente están provocando 
más problemas de los habituales.

 9. ¿Cómo es la estrategia competitiva de precios bajos? Explica 
cuándo crees que se tiene que aplicar.

La estrategia competitiva de precios bajos o precios reducidos 
se basa en fijar unos precios que estén por debajo de los que 
tiene la competencia. De esta forma puede arrebatar clientes a 
sus competidores. Esta estrategia se da en sectores donde hay 
competencia y los márgenes de beneficio aún son capaces de 
reducirse. También es habitual que se dé en mercados en los que 
hay poca diferenciación entre los productos y la competencia se 
fundamenta en el precio de estos.

 10. ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder aplicar con 
éxito una estrategia de bajos costes de producción?

La principal condición es la existencia de una ventaja competi-
tiva a nivel tecnológico u operativo que permita realmente a la 
empresa producir a unos costes significativamente inferiores a 
los de la competencia.

 11. ¿Qué es la creación de valor? ¿Es siempre la base de una 
estrategia competitiva?

La creación de valor es una estrategia en la cual se adopta o se 
añade una característica novedosa o un factor innovador que 
permite que el producto tenga más éxito comercial. Fundamen-
talmente se trata de una estrategia competitiva, ya que es en 
el entorno competitivo en el que el factor diferenciador que su-
pone esta creación de valor puede ser un elemento importante.

 12. Comenta la veracidad de la siguiente afirmación:

  «La dirección estratégica de la empresa tiene que tomar una 
decisión importante si quiere desarrollar la empresa: elegir 
uno de los tres niveles de estrategia empresarial: la corpo-
rativa, la de negocio o la operativa».

Esta afirmación es cierta, ya que cuando se crea una empresa o 
esta quiere dar un importante empuje a su actividad, tiene que 
decidir en qué ámbito de la estrategia quiere centrar estas me-
joras, es decir, en que ámbitos puede tener posibilidades reales 
de éxito. Debe recordarse que también puede haber estrategias 
que combinen factores de los tres ámbitos.

 13. ¿Crees que hay alguna diferencia entre la aplicación de una 
estrategia corporativa o de una estrategia de negocio en 
una gran empresa? ¿Y si se considera el caso de una pyme?

En el caso de las grandes empresas, caracterizadas por tener 
varias líneas de negocio diferenciadas y en algunos casos muy 
poco relacionadas, la diferencia entre una estrategia corporativa 
que afecta a toda la empresa y a toda sus líneas de negocio es 
fundamental. 

En cambio, en el caso de las pymes, la diferencia es mucho 
menor, ya que, dada la reducida dimensión del alcance de sus 
actividades, es habitual que dispongan de una única línea de 
negocio, con lo cual la distinción de ambas estrategias no tiene 
mucho sentido.

 14. ¿Piensas que la finalidad de todas las estrategias es la me-
jora de la situación competitiva de la empresa?

Siempre que una empresa opere en un mercado competitivo, la 
gran mayoría de las estrategias tendrán como objetivo directo y 
primordial mejorar su posición competitiva. Pero esto no se da 
de forma exclusiva, ya que a veces una empresa quiere influir 
sobre detalles que impliquen una mejora a nivel competitivo, 
por ejemplo, si actúa en régimen de monopolio o de competen-
cia monopolista.

 15. ¿Qué condición se tiene que dar para la aplicación de una 
estrategia de diferenciación segmentada? Explica la relación 
que hay con la segmentación.

La principal condición es que realmente haya la posibilidad 
comercial de explotar una línea de segmentación que aporte 
elementos competitivos a la empresa, es decir, que exista la 
posibilidad de que la empresa se diferencie de los competido-
res mediante la explotación de una estrategia de segmentación 
del producto.

 16. ¿Qué factores crees que se tienen que dar para que una es-
trategia fundamentada en la diferenciación segmentada ten-
ga éxito?

Básicamente, la existencia de una segmentación óptima del 
producto que permita identificar en qué segmentos la empresa 
tiene posibilidades de mejorar su posición competitiva dentro 
del mercado.

 17. Supongamos la situación de un mercado muy competitivo en 
el que hay muchas empresas de dimensiones y capacidades 
productivas similares, que producen el mismo producto con 
un grado muy alto de homogeneidad, y en el que ninguno 
tiene una posición privilegiada. ¿Crees que alguna empresa 
podrá elegir una estrategia competitiva basada en los pre-
cios bajos?

Una estrategia de precios reducidos solo tendrá éxito si alguna 
de las empresas tiene una capacidad financiera superior que le 
permita soportar mejor o tenga una ventaja productiva a ni-
vel tecnológico. En caso contrario, dada la homogeneidad del 
mercado, no será factible desarrollar con éxito estos tipos de 
estrategias.

 18. Una empresa que tiene como actividad única la confección 
de camisas clásicas para hombre se plantea la posibilidad de 
ofrecer un nuevo producto, una gama de camisetas para el 
público más joven. ¿De qué tipo de estrategia estamos ha-
blando? Razona la respuesta.

Se trata de una estrategia de negocio, ya que quiere iniciar una 
nueva línea de explotación con una nueva gama de productos.

 19. Considera el caso de una empresa que tiene como activi-
dad fundamental la producción y la distribución de calzado 
profesional para usos industriales y especializados. Se da 
la circunstancia de que está experimentando una bajada de 
las ventas, como consecuencia de la entrada de nuevos com-
petidores extranjeros que ofrecen productos de calidad muy 
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parecida a precios inferiores. Como reacción a esta situación 
adversa, la dirección se está planteando diferentes estrate-
gias:

a)  Instalar maquinaria más moderna que permita a la em-
presa producir con calidades más altas que los competi-
dores, pero con un incremento de los costes de produc-
ción del 15 %.

b)  Implantar una campaña agresiva de promoción con mu-
cha publicidad que reafirme la imagen de marca y permi-
ta fidelizar a los clientes.

c)  Reconsiderar la actividad de la empresa y, dentro del sec-
tor del calzado, especializarse en otros productos, como 
el calzado deportivo.

Explica qué tipo de estrategia implica cada alternativa y co-
menta qué factores se tienen que dar para tener éxito, si 
crees que puede tenerlo.

La estrategia a) es operativa, ya que implica un cambio en la 
estructura productiva de la empresa a nivel de mejora estratégi-
ca. Pero también tiene un carácter de estrategia a largo plazo, 
dado que este cambio puede que no se pueda realizar en el 
corto plazo.

La estrategia b) tiene los elementos de una estrategia de nego-
cio, ya que se centra en la potenciación de una línea de negocio, 
que es la gama de productos que ofrece la empresa, donde se 
propone mejorar ciertos aspectos muy específicos de su acción 
comercial.

La estrategia c) también se podría considerar de negocio, dado 
que se basa en abrir y explotar nuevas líneas de negocio, ofre-
ciendo una nueva gama de productos, siempre que a nivel ope-
rativo la empresa disponga de los medios materiales y humanos 
para hacerlo.

El éxito de cada estrategia vendrá marcado por cuáles de los 
aspectos propuestos de mejora o reactivación de la empresa 
implica una respuesta a características intrínsecas del mercado 
o dé mejor respuesta a los cambios en la demanda. Para evaluar 
con más fiabilidad las posibilidades de éxito habrá que realizar 
un estudio de mercado que analice las posibilidades reales de 
cada una de las estrategias.

 20. ¿Por qué crees que en la actualidad las empresas se sitúan 
en zonas industriales? Explica qué son los parques tecnoló-
gicos.

Porque las zonas industriales proporcionan accesos fáciles en 
cuanto a transportes y comunicaciones, tanto con empresas de 
la misma zona como con otras. Normalmente están en las afue-
ras de las ciudades, lo que facilita los accesos y las relaciones.

Los parques tecnológicos son zonas industriales con la diferen-
cia que las empresas que se instalan se dedican a actividades 
de alto contenido tecnológico. Suelen estar impulsados por las 
Administraciones Públicas.

 21. ¿Cuáles serían los criterios de localización que se tendrían 
que tener en cuenta para seleccionar el lugar donde se po-
dría ubicar una residencia universitaria? Indica como míni-
mo tres.

•   Se tendría que tener en cuenta la demanda del mercado, es 
decir, se debería seleccionar un lugar con presencia de estu-
diantes universitarios (campus o zona universitaria).

•   En el caso de que no se pudiese instalar en el mismo campus, 
interesaría que las comunicaciones con la zona universitaria 
fuesen óptimas.

•   Desde  el  punto  de  vista  empresarial,  se  deberían  tener  en 
cuenta todas las variables externas  y adecuarse a las que 
interesen más, intentando minimizar costes adaptándose al 
entorno.

 22. Imagina que quieres abrir una discoteca con dos socios más. 
¿Dónde la situarías, en una zona típica de discotecas o ba-
res, donde ya hay muchas, o donde no hay ninguna pero 
la gente que vive en ella es joven? Comenta las ventajas y 
desventajas de las dos opciones. Puedes hacer el ejercicio en 
grupo.

La respuesta es abierta, aunque aquí tenemos que ver qué posi-
bilidades comerciales tienen una u otra opción. Una tendencia 
actual es crear zonas de diversión.

 23. Busca información de empresas que se hayan fusionado en 
los últimos años.

Se puede buscar información en periódicos impresos o digitales.

 24. Explica por qué crees que se crean los holdings.

Puede haber diversos motivos: abarcar más mercado y de dife-
rentes sectores, reducir las cargas fiscales e intentar rentabilizar 
capitales, etc.

 25. Explica la diferencia entre cártel y trust.

Un trust, o concentración vertical, es un conjunto de empresas 
que forman parte de diferentes fases del proceso de producción, 
y que intentan reducir costes y dominar el mercado. Un ejemplo 
real puede ser la petrolera Repsol, que controla todas las fases 
del proceso como la exploración, la extracción, el refinamiento y 
la venta de productos petrolíferos; o cualquier grupo de empre-
sas que incluya producción de madera, fabricación de muebles, 
telas para tapizar, etc.

El cártel o concentración horizontal es un grupo de empresas del 
mismo  sector productivo que dominan prácticamente el merca-
do y se ponen de acuerdo en los precios y en las estrategias de 
venta, por ejemplo la OPEP, que agrupa a los países exportado-
res de petróleo.

 26. Zara es una de las empresas del grupo Inditex. Actualmente 
está presente en más de cuarenta países. La actividad in-
ternacional, tanto de Zara como de las demás empresas del 
grupo, se planifica y gestiona desde A Coruña. Los diseños 
de los productos están estandarizados y centralizados, y los 
precios se fijan para todos los países desde la sede central. 
A partir de esta información, ¿qué estrategia de internacio-
nalización crees que utiliza Zara?

La estrategia que utiliza Zara es la misma para todos los países 
en los que se instala, y está planificada desde la sede central. 
Por tanto, utiliza una estrategia de internacionalización global.

 27. El Walt Disney Parks and Resorts es la división de la empre-
sa Walt Disney Company que construyó, dirige y coordina 
todos los parques temáticos. Tiene parques en diversos paí-
ses, pero en cada uno las atracciones son diferentes, y cada 
parque atiende a las costumbre locales y se decora con los 
lugares de interés que puedan agradar al público al que va 
dirigido. Para que tengan éxito, la organización previamente 
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ha de investigar sobre las preferencias de los consumidores 
locales y adaptarse. Busca información sobre los diferentes 
parques temáticos y di qué estrategia de internacionaliza-
ción utilizan.

Los parques tamáticos de la cadena son:

•   Walt Disney World Resort, en Florida

•   Tokyo Disney Resort, en Tokio

•   Disney Cruise Line

•   Disneyland París

•   Hong Kong Disneyland

•   Shanghai Disneyland Resort 

•   México MundoDisney

La estrategia es multidoméstica

 28. Explica cuáles pueden ser los motivos que impulsan a las 
empresas a deslocalizarse.

Al deslocalizarse, lo que busca la empresa es reducir costes y 
aprovechar las ventajas competitivas. Al escoger el destino se 
deberán analizar otros factores, como las infraestructuras, la 
legislación, la estabilidad política, el posible crecimiento del 
país, etc.

 29. Lee el texto y contesta las siguientes preguntas:

a)  ¿Qué objetivo consiguen las empresas con la deslocali-
zación?

b)  ¿Cuál es el destino de las empresas que se van? ¿Por 
qué?

c)  ¿Qué consecuencia tiene la deslocalización para el país 
de procedencia?

d)  ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para reducir la 
deslocalización?

La deslocalización es hija de la globalización. Significa bási-
camente trasladar la totalidad de la producción de una em-
presa o de parte de esta a otro país. La finalidad es evidente: 
reducción de costes y aumento de la rentabilidad.

En una sociedad en la que las distancias y las comunicacio-
nes se han reducido hasta extremos insospechables y en la 
que la liberación de mercaderías y capitales es cada vez más 
una realidad, las fronteras desaparecen y las empresas (es-
pecialmente las multinacionales) no entienden de naciona-
lidades. Si pueden producir más barato en otro sitio, se irán.

Su destino suelen ser las economías emergentes. Las em-
presas se moverán buscando costes laborales moderados, 
condiciones de trabajo más flexibles (menos exigencias de 
seguridad, jornada laboral más larga), legislaciones menos 
rigurosas con el medio ambiente y una cierta estabilidad po-
lítica con instituciones que aporten confianza, así como un 
nivel mínimo de infraestructuras y una cierta cualificación 
profesional. Muchos países de la Europa del Este, América 
Latina y Asia cumplen estas condiciones. En España ya hemos 
asistido al cierre de numerosas empresas. Hablando desde 
el punto de vista laboral, la deslocalización se traduce en el 
cierre del centro y en la extinción de los contratos […].

Las medidas suelen consistir en la reducción de los salarios 
o bien en la extensión de la jornada manteniendo los mis-
mos sueldos.

En los supuestos en los que la voluntad de la empresa se 
manifieste como inamovible se producirá su cierre, instru-
mentalizado normalmente por medio de un expediente de 
regulación de puestos de trabajo, con la inclusión de medi-
das como planes de prejubilación, indemnizaciones y pro-
puestas de recolocación.

La respuesta a este fenómeno pasa por incrementar los pla-
nes de formación y reconversión, así como por el fomento 
tanto del R+D como de un entramado empresarial de calidad.

José María Lastres, Negocios.

a)  El objetivo es básicamente reducir costes, aunque a veces 
haya otros también importantes como la legislación, la es-
tabilidad política, etc.

b)  Los destinos suelen ser países que están en procesos de de-
sarrollo y de resurgimiento, en los que las condiciones siem-
pre serán más favorables.

c)  Las consecuencias acostumbran a ser la reducción de puestos 
de trabajo y, por tanto, el incremento del paro y el resen-
timiento general de la economía, ya que la producción del 
país disminuye.

d)  Intentar mejorar las condiciones laborales y fomentar planes 
de formación y reconversión, así como incentivar de alguna 
manera a las empresas para que no se vayan.

 30. ¿Por qué crees que las multinacionales quieren instalarse en 
distintos países?

Lo que persiguen es ampliar su mercado y, en principio, buscan 
mercados con necesidades pero sin olvidar sus propios benefi-
cios.

 31. ¿Cómo crees que se podrían mejorar los puntos débiles o las 
características negativas de las pymes?

Las características negativas de las pymes tienen difícil solu-
ción; a pesar de ello, y del peso específico que tienen en la so-
ciedad española, últimamente reciben transferencias de la Unión 
Europea, y esto les supone una ayuda para invertir en tecnología, 
por ejemplo.

 32. ¿Crees que las empresas o sectores económicos que actual-
mente están totalmente influenciados por las tecnologías 
de la información y de la comunicación han experimentado 
grandes cambios en sus características?

Depende del tipo de empresa, pero podemos encontrar ejemplos 
de sectores económicos en los que las empresas han experi-
mentado grandes e intensos cambios, por la introducción de 
las tecnologías de la información y de la comunicación. Como 
ya hemos comentado anteriormente, el sector aéreo es uno de 
los que más cambios ha experimentado, principalmente porque 
Internet ha supuesto un cambio radical en la venta de billetes 
y las compañías han tenido que introducir fuertes cambios en 
su operativa.

 33. Tomando como ejemplo la banca electrónica, realiza una in-
vestigación, trabajando en grupo, sobre cómo la operativa 
bancaria ha cambiado con la aplicación de las tecnologías 

31ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 03



de la información y de la comunicación. Podéis realizar una 
lista de las nuevas entidades bancarias que han aparecido.

La investigación tendría dos partes: la primera, identificar qué 
servicios pueden realizar los usuarios de la banca a través de 
Internet y, la segunda, identificar estas nuevas entidades banca-
rias, diferenciando aquellas que dependen de un grupo bancario 
(por ejemplo Uno-e, que es del grupo BBVA) y aquellas que no 
tienen detrás un grupo bancario que soporte su operativa (por 
ejemplo, ING DIRECT que, aunque pertenece a un grupo finan-
ciero multinacional muy importante de origen holandés, solo 
tiene cuatro sucursales en toda España).

 34. Dentro del campo de los trámites oficiales, como se ha co-
mentado en esta unidad, las tecnologías de la información 
y de la comunicación también han supuesto un gran cambio 
en las relaciones entre los ciudadanos y las Administracio-
nes Públicas. Pero uno de los principales problemas es la 
identificación del usuario que realiza estos trámites (por 
ejemplo, presentación, liquidación y pago de impuestos). 
Investiga qué herramientas se utilizan para garantizar la 
seguridad de las operaciones y la confidencialidad de los 
intervinientes.

Una de las principales herramientas es la firma digital o firma 
electrónica, que es un sistema que permite certificar la seguridad 
de los trámites que los usuarios realizan a través de Internet.

Para más información se pueden consultar las siguientes pági-
nas web:

http://www.mityc.es/DGDSI/Servicios/FirmaElectronica/

(web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

http://www.cert.fnmt.es/ (web de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre).

 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para res-
ponder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el material 
complementario se proveen las soluciones a todas las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. En caso de necesidad puede consultarse 
el archivo correspondiente de la comunidad y convocatoria de que 
se trate, donde se encontrará la solución al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Explica tres factores que sean determinantes para localizar 
una empresa. (1,5 puntos)

•  La demanda del mercado. Se ha de analizar si en la población 
o en la zona donde se quiere instalar la empresa habrá interés 
hacia el producto que se quiere ofrecer (futuros consumidores), 
y además en qué condición se encuentra la competencia. Es 
necesario, pues, hacer un análisis de mercado completo.

•   El mercado de trabajo. Se refiere a los posibles trabajadores, 
a sus conocimientos, al coste laboral, a la situación social y 
legal, etc.

•   La legislación. Se debe tener muy clara la normativa legal, tanto 
la fiscal (ventajas, impuestos, etc.) como la mercantil (referente 
a la creación de empresas, la normativa del sector, etc.) y la 
social (medioambiental, etc.).

 2. El proceso de globalización que afecta actualmente a las em-
presas contribuye a su internacionalización. ¿Qué son las 
multinacionales? ¿Qué efecto tiene la globalización sobre 
ellas? (1,5 puntos)

Una empresa multinacional es una compañía formada por una em-
presa matriz que tiene diversas filiales, que operan en distintos 
países y que comparten los mismos objetivos. La matriz es la 
empresa originaria del Estado donde se inicia la actividad y donde 
radica la gestión de la compañía, las filiales se crean para operar 
en otros países. Por tanto, las empresas multinacionales son las 
que se han podido aprovechar del proceso de la globalización.

 3. Define la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). (1 punto)

La RSC es la integración activa y voluntaria por parte de las 
empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales a 
sus operaciones comerciales y a sus relaciones con sus inter-
locutores (los trabajadores, los accionistas, los inversores, los 
consumidores, el sector público), con el objetivo de mejorar su 
situación competitiva y su valor añadido.

 4. Considera los siguientes cambios en el entorno de un fabri-
cante español de ropa deportiva. En cada caso, indica si se 
trata de un cambio en el entorno genérico o en el entorno 
específico, justificando tu respuesta:

a)  Una reducción de los tipos de interés en la «eurozona». 
(0,5 puntos)

b)  Un aumento del precio de las materias primas textiles, 
debido a una mayor demanda de los productores chinos. 
(0,5 puntos)

c)  Una reforma de la legislación laboral en España, que in-
troduce nuevos tipos de contratación. (0,5 puntos)

d)  Un aumento de la práctica del baloncesto en España. 
(0,5 puntos)

a)  General, ya que afectará a todas las empresas de la eurozona.

b)  Específico, ya que solo afecta a las empresas textiles.

c)  General, ya que afecta a todas las empresas españolas.

d)  Específico, ya que solo afectará a empresas que se dediquen 
al deporte.

 5. Supongamos el caso de una empresa productora de produc-
tos lácteos, que ha desarrollado una unidad de negocio con 
la producción de un tipo de leche de alta calidad, para aque-
llos consumidores de ingresos altos que están dispuestos a 
pagar más. ¿Qué tipo de estrategia competitiva es el de este 
caso? (2 puntos)

En este caso se puede suponer que esta empresa está aplicando 
una estrategia competitiva de diferenciación, ya que ha decidi-
do centrarse en la producción de leche para aquellos consumi-
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dores que están dispuestos a pagar un precio superior por una 
leche que sea de más calidad. Este es un ejemplo de estrategia 
que se puede resumir con el lema «la calidad tiene un precio».

 6. Preguntas tipo test: (2 puntos; 0,5 puntos cada pregunta)

I. Una empresa ha decidido incorporar el respeto al medio 
ambiente y la utilización de un sistema productivo en todos 
sus ámbitos considerado con el entorno. ¿De qué tipo de 
estrategia genérica estamos hablando?

a) Estrategia operativa.

b) Estrategia corporativa.

c) Estrategia de diferenciación.

Respuesta correcta: b)

II. ¿A cuál de las cinco fuerzas de Porter pertenece las ba-
rreras de salida?

a) Poder de negociación de los clientes.

b) Poder de negociación de los proveedores.

c) Amenazas de nuevos competidores.

Respuesta correcta: c)

III. ¿A qué etapa del proceso de la dirección estratégica per-
tenece la evaluación de las alternativas estratégicas?

a) Elección estratégica.

b) Implantación de la estrategia.

c) No forma parte de ninguna etapa.

Respuesta correcta: a)

IV. ¿Qué nombre recibe la estrategia competitiva que con-
siste en centrarse en un segmento del mercado, aplicando la 
diferenciación y/o el liderazgo en costes?

a) Corporativa.

b) Líder en costes.

c) Alta segmentación o enfoque.

Respuesta correcta: c)

Opción B

 1. Explica qué es la matriz DAFO y para qué sirve. (2 puntos)

El análisis DAFO es un método que ayuda a analizar los factores 
que pueden condicionar a la empresa. Por un lado tenemos las 
fortalezas y debilidades, que surgen de la evaluación interna 
de la empresa, y por otro, las oportunidades y amenazas, que 
proceden del análisis del entorno, ya sea en el momento actual 
o las que pueden venir en un momento futuro.

El análisis interno de la empresa lo forman las fortalezas y las 
debilidades de la misma, es decir los puntos fuertes y débiles de 
la propia empresa respecto a sus competidores. Se basa, sobre 
todo, en analizar la organización de la empresa, comparándola 
con la competencia. Nos referimos a los recursos humanos, al 
capital, a las instalaciones, a la imagen, al producto, a la distri-
bución del mismo, etc.).

En cuanto al análisis externo, tenemos que analizar el entorno, 
tanto general como específico, y ver las amenazas y las opor-

tunidades nuestras con respeto a la competencia. En relación a 
las amenazas, las tenemos que analizar e intentar afrontarlas 
para que no estemos en desventaja competitiva, y en cuanto 
a las fortalezas, las tenemos que aprovechar y potenciar para 
hacernos fuertes en el mercado.

 2. Explica el crecimiento interno de la empresa. (1 punto)

Cuando la empresa se decanta por una estrategia de crecimiento 
interno, puede optar por  el incremento de la capacidad produc-
tiva manteniendo el mismo producto, o el aumento de la varie-
dad de productos y servicios, es decir, diversificar la producción, 
para conseguir nuevos mercados.

Cuando la empresa quiere incrementar su producción, pero sin 
cambiar de producto, lo que tiene que hacer básicamente son 
estrategias de marketing para vender más y, por tanto, producir 
más. Estas estrategias pueden ir desde variar el precio, cambiar 
el envase para hacer el producto más atractivo, cambiar alguna 
cualidad del mismo o intentar introducirlo en otros segmentos 
del mercado. A esta estrategia se la conoce como de especia-
lización.

Cuando se elige diversificar la producción, normalmente las em-
presas suelen producir bienes que tienen alguna relación con el 
producto original (complementarios), ya que, de alguna manera, 
la empresa ya tiene información sobre el mercado donde se ha 
de introducir el nuevo producto y, por tanto, tiene una ventaja 
competitiva respecto a sus competidores. Es la estrategia de 
diversificación.

En cualquiera de los dos casos la empresa crece, y esto puede 
comportar, entre otras cosas, tener que rehacer las instalacio-
nes (comprar nuevos locales, maquinaria, mobiliario etc.) y, por 
tanto, incrementar su patrimonio.

 3. El proceso de globalización que afecta actualmente a las em-
presas contribuye a su internacionalización. ¿Qué son las 
pymes? ¿Qué efecto tiene la globalización sobre ellas? (1 
punto)

Las pymes son empresas pequeñas y medianas que para clasifi-
carlas se tiene en cuenta sobre todo el número de trabajadores y 
el volumen de facturación. Es decir, con menos de 50 trabajado-
res y con un volumen de ventas igual o inferior a los 10 millones 
de euros al año, la empresa se considera pequeña, las medianas 
tienen entre 50 y 250 trabajadores y un volumen de facturación 
igual o inferior a 50 millones de euros al año.

El fenómeno de la globalización ha hecho que las pymes hayan 
quedado al margen de la internacionalización, ya que su capa-
cidad exportadora no ha sido suficiente. Además, en general se 
han hecho visibles los aspectos negativos de las pymes, como 
su poca capacidad financiera, la obsolescencia tecnológica y la 
poca capacidad innovadora, así como el hecho de no poderse 
aprovechar de las economías de escala a las cuales, en cambio, 
las multinacionales tienen acceso.

 4. Explica la diferencia entre una estrategia corporativa y una 
estrategia operativa. (2 puntos)

Las diferencias fundamentales son el alcance de la estrate-
gia y el horizonte temporal de su implantación. Una estrategia 
corporativa tiene un efecto global sobre toda la empresa y es 
a largo plazo, mientras que una estrategia operativa tiene un 
efecto mucho más limitado sobre la empresa, ya que afecta a un 
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departamentos o a una sección, y se aplica en el corto plazo.

Si una empresa que fabrica material deportivo quiere rehacer la 
imagen de marca y enfoca toda la empresa a la exaltación de 
los elementos positivos y humanos del deporte, como imagen 
de marca, esto es una estrategia corporativa. Si, en cambio, 
esta misma empresa quiere renovar el sistema de fabricación de 
calzado para mejorar la calidad y los costes de fabricación, esto 
es una estrategia operativa.

 5. Di si los siguientes cambios afectan al entorno general, al 
específico, o no afectarán a cada una de las empresas si-
guientes: Iberia, Telepizza y un Instituto de Educación Se-
cundaria (IES). Los cambios en el entorno son: entrada en 
el mercado español de compañías de bajo coste; ley que au-
menta las horas laborales diarias; una huelga general; ley 
que cambia los currículos de las materias de ESO; un aumen-
to en el precio del carburante, y una disminución del precio 
de la harina. (2 puntos)

Cambio Entorno general Entorno específico No afectará Empresa

Entrada en el mercado español  
de compañías de bajo coste

X IBERIA

X Un centro de enseñanza  
de secundaria (IES)

X Telepizza

Ley que aumenta las horas  
laborales diarias

X IBERIA

X IES

X Telepizza

Una huelga general

X IBERIA

X IES

X Telepizza

Ley que cambia los currículos  
de las materias de ESO

X IBERIA

X IES

X Telepizza

Un aumento en el precio  
del carburante

X IBERIA

X IES

X Telepizza

Una disminución del precio  
de la harina

X IBERIA

X IES

X Telepizza

 6. Preguntas tipo test: (2 puntos; 0,5 puntos cada pregunta)

I.  Una estrategia que se fundamenta en la potenciación 
de la actividad global de la empresa es una estrategia:

 a) Operativa.

 b) Corporativa.

 c) De negocio.

 Respuesta correcta: b)

II.  La dimensión temporal de una estrategia operativa nor-

malmente es:

 a) A corto plazo.

 b) A medio plazo.

 c) A medio y a largo plazo.

 Respuesta correcta: a)

III.  Una estrategia operativa es aquella que tiene como 
objetivo la utilización eficiente de los recursos de la 
empresa. ¿Es cierta o falsa esta afirmación?
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 a) Falsa, ya que se trata de una estrategia corporativa.

 b) Cierta.

 c) Falsa, ya que se trata de una estrategia de negocio.

 Respuesta correcta: b)

IV.  Una estrategia corporativa tiene un alcance más amplio 
que una estrategia de negocio.

 a) Verdadero.

 b) Falso; es de alcance inferior.

 c) Falso; no hay diferencia.

 Respuesta correcta: a)
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