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UNIDAD 3: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA
1.0

Introducción y conceptos previos

En esta unidad analizaremos las distintas formas en las que
las empresas pueden crecer y desarrollarse, de manera que
puedan llegar a ser grandes multinacionales aunque en sus
orígenes fueran empresas de ámbito local o nacional.

Existe una profunda relación entre las clasificaciones de las
empresas según su tamaño y según el mercado en el que
operan, siendo su nexo de unión el proceso de crecimiento
y desarrollo que se produce en las mismas.

Si recuerdas, podíamos clasificar a las empresas según su tamaño, encontrándonos desde microempresas hasta grandes empresas,
y como te imaginarás el mercado en el que estas operan va a ser muy distinto, debido precisamente a este proceso de crecimiento.
Lo que aquí estudiarás serán las estrategias de localización y dimensión empresarial, haciendo especial hincapié en el concepto de
dimensión como su “capacidad de producción” y no como el tamaño de sus explotaciones, para después explicar las características
fundamentales de PYMES y grandes multinacionales, revisando al mismo tiempo sus posibles vías de crecimiento y desarrollo.
FUENTE: www.ipyme.org (mayo 2020)
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1. Localización y dimensión empresarial
1.1

La localización de la empresa

Como imaginarás, la ubicación de las empresas
dependerá del sector al que se dediquen, por lo
que no será lo mismo la localización que tenga
una heladería que la de una fábrica de zapatos.

La localización de las empresas hace referencia al lugar físico
donde estas se van a ubicar. Dicha ubicación será diferente en
función del tipo de empresa, es decir, según sean comerciales
o de servicios (sector terciario) o industriales (secundario).

Incluso si tienes claro que quieres ubicarte en el centro de la ciudad en lugar de hacerlo en un polígono industrial, hay que decidir
si resulta más interesante instalar la empresa en pleno casco antiguo o en un barrio de la periferia. Por todos estos motivos, lo
primero que estudiaremos son los factores que influyen en la localización de las empresas, según el sector al que se dediquen.

EMPRESAS SECTOR TERCIARIO
FACTORES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El coste del terreno (polígono, parque tecnológico, etc.).
Existencia de infraestructuras apropiadas (carreteras, etc.).
Acceso a los suministros necesarios (agua, luz, internet, etc.).
Existencia de mano de obra cualificada.
Facilidad de acceso a las materias primas necesarias.
Posibilidad de obtener ventajas fiscales o subvenciones.
Facilidad de acceso a la financiación (entidades cercanas).
Normativa vigente relacionada con la actividad industrial.
Desarrollo económico de la zona.

EMPRESAS SECTOR SECUNDARIO
FACTORES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
o El coste del local, ya sea en propiedad o alquilado.
o Facilidad de acceso y aparcamiento en la zona.
o La proximidad del cliente (centro ciudad, barrios, etc.).
o El número y nivel de los competidores existentes.
o Los servicios complementarios existentes. El negocio puede
estar en una boulevard con restaurantes, cafeterías, heladerías o
puede estar dentro de un centro comercial con muchísima más
oferta de productos que atraen a los clientes.
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1. Localización y dimensión empresarial
1.2

La dimensión empresarial

El concepto de dimensión empresarial hace referencia a la
capacidad máxima de producción que tienen las empresas
para un determinado periodo de tiempo (horas, días, etc.) en
condiciones normales de funcionamiento. ¡No es su tamaño!

Tanto la localización como la dimensión se consideran
decisiones estratégicas para la empresa ya que, además de
perdurar en el tiempo, le permitirán disminuir sus costes de
transporte (logística) y producción, respectivamente.

A modo de ejemplo, si visitas un museo con un aforo máximo de 200 personas, que realiza 5 pases de una hora al día,
durante 20 días al mes, la dimensión o “capacidad máxima de producción” del museo será de 200 personas a la hora,
1.000 personas al día y 20.000 personas al mes. Como ves, su dimensión no va a ser los metros cuadrados que ocupe.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL: RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN ÓPTIMA Y ECONOMÍAS DE ESCALA
La empresa debe estudiar su demanda prevista para conocer su dimensión óptima, es decir, aquella en la que al usar
sus instalaciones al máximo nivel de producción es capaz de abastecer justo a dicha demanda, ni sobra ni falta.
Si las instalaciones son demasiado grandes tendremos costes innecesarios de mantenimiento, diremos entonces que
la empresa se encuentra “sobredimensionada”. Por otro lado, estará “infradimensionada” si funcionando a pleno
rendimiento no es capaz de producir todo lo que se necesita, en este caso la solución será el crecimiento empresarial.
El crecimiento empresarial permite a las empresas satisfacer su demanda y conseguir economías de escala, es decir,
permite reducir los costes medios por unidad de producto, ya que los trabajadores se especializan en sus tareas y son
más eficientes, se pueden mecanizar más procesos, aumenta el poder de negociación con entidades financieras, etc.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.1

Cto. interno (especialización)

Si hablamos de crecimiento interno, la empresa puede optar
por especializarse en productos o mercados ya conocidos, u
optar por la diversificación de su actividad, o lo que es lo
mismo, vender productos nuevos en mercados distintos.

La empresa puede crecer a través de dos vías. El crecimiento
interno, a través de inversiones que aumenten el patrimonio
empresarial y el crecimiento externo, a través de la alianza o
adquisición (total o parcial) de otras empresas.

Por tanto, las empresas pueden llevar a cabo una estrategia de ESPECIALIZACIÓN, utilizando para ello tres vías posibles:
CRECIMIENTO INTERNO EMPRESARIAL – ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN

PENETRACIÓN
DE MERCADO

o Consiste en vender mayor cantidad de los mismos productos que la empresa ya vende en los mismos mercados en
los que trabaja (misma zona geográfica o mismo tipo de cliente). Es la estrategia de crecimiento menos arriesgada.
o Lo podrá conseguir si… sus clientes compran mayor cantidad de productos o atrayendo clientes de la competencia
(aumentando el tamaño del envase, mejorando el producto o el precio, realizando campañas de marketing, 3x2, etc.).

DESARROLLO
DE MERCADO

o Consiste en vender los mismos productos que la empresa ya vende en mercados distintos de los que suele trabajar
(distinta zona geográfica o distinto tipo de cliente).
o Lo conseguirá si… amplia su zona de venta (distintos países, venta online, etc.), si varía el segmento de mercado al
que dirige su producto o una combinación de ambas.

DESARROLLO
DE PRODUCTOS

o Consiste en vender productos distintos de los que la empresa ya vende en los mismos mercados en que trabaja.
o Se podrá conseguir si... por ejemplo una marca de leche ofrece a su mercado leche con calcio, o si una compañía de
bebidas ofrece a su público habitual bebidas específicas para los deportistas o para los niños, etc.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.1

Crecimiento interno (diversificación)

La DIVERSIFICACIÓN es la última estrategia de crecimiento interno empresarial, la cual es considerada como la más arriesgada
ya que consiste en vender nuevos productos en mercados distintos a los tradicionales. A su vez se puede dividir en tres:
CRECIMIENTO INTERNO EMPRESARIAL – ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN
HETEROGÉNEA
(No relacionada)
HORIZONTAL
(Relacionada)

o Cuando los nuevos productos y los anteriores no guardan ninguna relación entre ellos.
o Como ejemplos de esta estrategia tenemos a Xiaomi, Yamaha, Mitsubishi, etc.
o Cuando los nuevos productos y los anteriores si guardan alguna relación entre ellos.
o Como ejemplo de esta estrategia tenemos a Colgate que fabrica pasta de dientes y cepillos.

VERTICAL
(Hacia atrás o adelante)

o Consiste en realizar etapas productivas anteriores o posteriores a su proceso de producción.
o Como ejemplo podríamos utilizar a una empresa que venda leche y pase a tener su propia
explotación ganadera (hacia atrás) o distribuya su producto con camiones propios (hacia adelante).

CRECIMIENTO INTERNO EMPRESARIAL (MATRIZ DE ANSOFF)
PRODUCTOS ACTUALES

PRODUCTOS NUEVOS

MERCADOS
ACTUALES

ESPECIALIZACIÓN
(Penetración de mercado)

ESPECIALIZACIÓN
(Desarrollo de productos)

MERCADOS
NUEVOS

ESPECIALIZACIÓN
(Desarrollo de mercados)

DIVERSIFICACIÓN
(heterogénea, horizontal y vertical)

¡¡ RECUERDA !!
El crecimiento interno
en la empresa se puede
representar mediante la
matriz de Ansoff.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.2

Cto. externo (concentración)

La CONCENTRACIÓN empresarial se produce en el momento
en que una empresa adquiere capital de otra, ya sea de forma
total o íntegra (INTEGRACIÓN) mediante un proceso de fusión
o absorción, o si adquiere solo una parte (PARTICIPACIÓN).

El crecimiento externo empresarial se puede realizar a través
de dos vías distintas, la CONCENTRACIÓN de empresas, cuando
una adquiere parte de la otra de forma íntegra o parcial, y la
COOPERACIÓN entre empresas, cuando estas unen esfuerzos.

En un proceso de INTEGRACIÓN empresarial siempre desaparece al menos una de las personas jurídicas. Hay dos opciones:
 FUSIÓN: Dos o más empresas se unen y forman una nueva, desapareciendo las dos formas jurídicas anteriores.
 ABSORCIÓN: Una empresa adquiere todo el patrimonio de otra, desapareciendo solo la persona jurídica absorbida.
Para cualquiera de los dos casos anteriores de integración empresarial, ya sea FUSIÓN o ABSORCIÓN, se pueden producir
dos tipos de concentración (o integración ) empresarial:
o Concentración horizontal: Si la unión se produce entre empresas que llevan a cabo el mismo proceso productivo.
o Concentración vertical (TRUST): Si se unen empresas que llevan a cabo distintas fases de dicho proceso productivo.
En un proceso de PARTICIPACIÓN empresarial, una empresa adquiere parte del capital de otra. Dos casos especiales son:
 HOLDING: Se produce cuando una empresa (matriz) adquiere el 50% o más del capital de varias empresas (filiales),
con la intención de dirigir y tomar el control de las decisiones tomadas en ellas.
 VENTURE CAPITAL: Una empresa adquiere parte de otra de manera temporal o definitiva, la cual tiene una gran
proyección de crecimiento, con la intención de participar en sus beneficios a cambio de prestar financiación.
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2. Crecimiento interno y externo empresarial
2.2

Crecimiento externo (cooperación)

CRECIMIENTO EXTERNO – COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Se produce un proceso de COOPERACIÓN cuando dos o más empresas unen esfuerzos para luchar por un objetivo común.

CARTEL

Es la cooperación entre empresas de un mismo sector que llegan a un acuerdo para fijar el
precio de un producto o su nivel de producción, evitando así competir entre ellas.

CLÚSTER

Es la concentración geográfica de empresas u otras instituciones que pertenecen al mismo
sector o que tienen un mismo interés y se complementan entre ellas

UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESAS

Una UTE es la cooperación entre varias empresas para el desarrollo de un proyecto temporal
(hasta su finalización) en la que no se crea una nueva empresa. En un CONSORCIO si se crea.

AGRUPACIÓN DE
INTERÉS ECONÓMICO

Una AIE, es la agrupación de varias empresas u otras entidades con la intención de conseguir
una mayor capacidad y poder de negociación para la adquisición de bienes o servicios.

JOINT VENTURES

Es la cooperación, normalmente entre dos o más empresas de distintos países, en las que
ambas aportan capital y/o conocimientos para la creación de una nueva sociedad.

FRANQUICIAS

Acuerdo por el cual una empresa (franquiciadora) cede el uso de su marca o conocimientos
comerciales (Know-How) a otra empresa (franquiciada) a cambio de una remuneración.

SUBCONTRATACIÓN

(Outsourcing / Tercerización)

Consiste en solicitar los servicios de una empresa especializada en fabricar un bien o prestar
un servicio, a cambio de una remuneración. Supone una alternativa muy utilizada al TRUST.
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3. Crecimiento: esquema y supuesto práctico

CRECIMIENTO INTERNO

Esquema: crecimiento interno y externo empresarial

CRECIMIENTO EXTERNO

3.1

Penetración de mercados: Mismos productos en los mismos mercados.

ESPECIALIZACIÓN

Desarrollo de mercados: Mismos productos en los distintos mercados.
Desarrollo de productos: Distintos productos en los mismos mercados.

DIVERSIFICACIÓN
(Diferentes mercados
y productos distintos)

CONCENTRACIÓN

COOPERACIÓN

Heterogénea (no relacionada): Productos nuevos y antiguos sin relación.
Horizontal (relacionada): Productos nuevos y antiguos con alguna relación.
Vertical (hacia adelante o atrás): Distintas etapas del proceso productivo.
INTEGRACIÓN

Fusión / Absorción - (Horizontal o vertical)

PARTICIPACIÓN

Holding / Venture Capital









Cartel
Clúster
Unión Temporal de Empresas (UTE)
Agrupación de Interés Económico (AIE)
Joint – Ventures
Franquicias
Outsourcing
9

INSTA

WEB

3. Crecimiento: esquema y supuesto práctico
3.2

Supuesto práctico: crecimiento interno y externo empresarial

A partir del siguiente supuesto práctico vamos a analizar las distintas posibilidades de crecimiento posibles para una empresa:

ESPECIALI
ZACIÓN

Penetración de mercados:
Desarrollo de mercados:
Desarrollo de productos:

DIVERSIFI
CACIÓN

Heterogénea / No relacionada: Nos dedicamos a vender zapatos o cualquier otro producto sin relación.
Nos dedicamos a vender mantequilla y yogures además de leche.
Horizontal / Relacionada:
Compramos nuestras propias vacas (atrás) en lugar de comprar la leche a otros.
Vertical (adelante o atrás):

CONCEN
TRACIÓN

Fusión (integración):
Absorción (integración):
Holding (participación):
Venture Capital (part.):

COOPERACIÓN

CRECIMIENTO EXTERNO

CTO. INTERNO

SUPUESTO PRÁCTICO: Empresa láctea española que solo se dedica a vender leche entera, en Málaga (su ciudad de origen).

Cartel:
Clúster:
UTE:
AIE:
Joint Venture:
Franquicia
Outsourcing

Modificamos el envase de 1 litro por otro de 1´2 litros, promoción de 3x2, etc.
Además de venderlo en Málaga, empezamos a venderlo por toda España.
Desarrollamos distintas variedades: leche con calcio, semidesnatada, etc.

Nos unimos con otra empresa láctea (horizontal) o distribuidora (vertical).
Absorbemos a otra empresa láctea (horizontal) o distribuidora (vertical).
Creamos varias filiales especializadas y las controlamos con nuestra matriz.
Otra empresa nos financia a cambio de participar en nuestra empresa.

Llegamos a un acuerdo secreto con otras marcas líderes para no competir en precios.
Buscamos una nueva localización cerca de una distribuidora de leche.
Nos unimos con otra empresa para llevar a cabo una campaña de marketing.
Formamos una asociación para luchar por mejores precios de venta.
Llegamos aun acuerdo con una empresa de Portugal para comenzar a vender allí.
Permitimos a otras empresas (franquiciados) llevar a cabo nuestro modelo de negocio.
Contratamos a una ETT para que seleccione personal en lugar de hacerlo nosotros.
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4. Pequeñas y medianas empresas (pymes)
4.1

La importancia de las pymes

Como comprobaste en la introducción de esta unidad, para
datos de mayo de 2020, las pymes suponen un 99,83% del
total de empresas que conforman el tejido empresarial de
España, por lo que juegan un papel fundamental en el país.
LAS PYMES
ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ACTUAR
Aunque no desarrollan economías de escala, las pymes son más
adecuadas para ciertas actividades que las grandes empresas.
 Para aquellas actividades en las que el factor humano y el
trato personalizado es más importante.
 Aquellas en las que el mecanizado de tareas no resulta
importante, sino la habilidad del empleado (trabajo artesanal).
Además, las pymes sirven como complemento perfecto para la
actividad empresarial de las grandes empresas:
 Para prestar servicios de reparación y mantenimiento, el
abastecimiento de piezas y otros servicios auxiliares.
 Para realizar tareas de otras fases del proceso productivo:
- Pequeño agricultor y gran distribuidor (supermercados)
- Fábrica de automóviles y pequeño distribuidor (concesionario).

El concepto de “pyme” hace referencia a “pequeña y mediana
empresa”, es decir, a todas aquellas empresas que cuentan
con menos de 250 trabajadores entre sus empleados. A día de
hoy, se sitúa como la figura empresarial más utilizada del país.

LAS PYMES
VENTAJAS
o Mejor posicionamiento en mercados locales, debido
al trato más cercano y personalizado con el cliente.
o Son más flexibles ante cambios en la Economía.
o Menor conflictividad laboral, debido a que el trato
entre los componentes de la empresa es continuo.
o Gran capacidad para la creación de empleo y riqueza.

INCONVENIENTES
o Alta dificultad para desarrollar economías de escala.
o Acceso más difícil y costoso a la financiación.
o Bajo poder de negociación con clientes y proveedores.
o Poco nivel de cualificación en sus directivos, al mismo
tiempo que no existe apenas presupuesto para I+D+I.
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5. El proceso de internacionalización
5.1

La globalización

La globalización es la tendencia actual que tienen tanto las
empresas como los mercados para interactuar entre ellos en
un mercado global y sin importar la existencia de fronteras, lo
que provoca una mayor dependencia entre unos y otros.

Hemos estudiado la importancia de las pymes y como estas
pueden crecer de forma interna o externa. A partir de ahora
analizaremos el proceso de internacionalización que pueden
sufrir las empresas hasta convertirse en multinacionales.

El proceso de internacionalización de las empresas se ha visto favorecido por esta tendencia hacia a la globalización en la
que vivimos. Este proceso consiste en llevar a cabo a través de distintas estrategias que suelen producirse en este orden:
o Realización exportaciones: suele ser la primera vía para tener contacto comercial con otros países
o Apertura de sucursales de venta y, posteriormente, filiales productoras en otros países
o Empresa multinacional (global): La empresa desarrolla en otros países tareas de marketing, atención al cliente…
FACTORES QUE AFECTAN A LA APARICIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES (GLOBALES) Y SUS CONSECUENCIAS
Incorporación de técnicas cada vez más innovadoras: La aparición de economías de escala y la consecuente reducción
de los costes medios de producción se ha traducido en que las empresas puedan invertir cada vez más en procesos de
inversión, desarrollo e innovación (I+D+I), lo que facilita la innovación empresarial en el proceso productivo.
Desarrollo de nuevas tecnologías: El desarrollo de internet y la mejora en las infraestructuras y comunicaciones, ha
facilitado sin duda alguna la expansión de las empresas hacia otros países distintos a los de su origen.
Capacidad para competir de forma global: Todo esto ha provocado que las empresas tengan una mayor capacidad
para competir y surjan empresas multinacionales, las cuales estudiaremos en profundidad en el siguiente apartado.
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6. La empresa multinacional
6.1

Características y estrategias

El proceso de internacionalización que han llevado a cabo
las empresas, favorecidas por los factores anteriormente
nombrados, provoca la aparición de numerosas empresas
multinacionales. Estudiamos sus características:
LAS MULTINACIONALES
CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Las multinacionales se caracterizan entre otras cosas por:
 Suelen desarrollar economías de escala (bajos costes medios).
 Suelen ser muy tecnológicas e innovadoras.
 Suelen tener gran control del mercado, gracias a su tamaño.
 La empresa matriz ejerce el control definiendo la estrategia a
seguir, mientras las filiales se encargan del proceso productivo.
Además del aumento de la dimensión para alcanzar economías
de escala, otra de las principales estrategias que llevan a cabo las
multinacionales en la actualidad es la ”deslocalización”.
Con la deslocalización la empresa lleva a otro país una parte del
proceso productivo con la intención de ahorrar costes, ya sean
costes de salarios, financieros, fiscales, legislativos, etc.

Las multinacionales son organizaciones empresariales en las
que existe una empresa matriz (empresa originaria), así como
un conjunto de empresas filiales situadas en otros países que
se dedican a tareas de producción, marketing, finanzas, etc.

LAS MULTINACIONALES
VENTAJAS
o Alto poder de negociación con clientes y proveedores.
o Fácil acceso a financiación con condiciones favorables.
o Alto nivel de cualificación de sus directivos.
o Desarrollo de economías de escala, lo que provoca un
bajo nivel de costes y por tanto bajos precios de venta.
o Fuertes niveles de I+D+I y uso de la tecnología.

INCONVENIENTES
o Sobreexplotación de recursos y del medioambiente.
o Destrucción de empleo en el país de origen y posible
explotación en países donde la empresa de deslocaliza.
o Conflictividad laboral, y trato más distante.
o Posible existencia de entramados fiscales.
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7. Mapa conceptual

UNIDAD 3 - EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

LOCALIZACIÓN
Y DIMENSIÓN

- Factores de localización comercial
- Factores de localización industrial
- Dimensión óptima y economías de escala

CRECIMIENTO
INTERNO

Penetración de mercado / Desarrollo de mercado / Desarrollo de productos

DIVERSIFICACIÓN

Heterogénea (no relacionada) / Horizontal (relacionada) / Vertical (hacia adelante o atrás)

CONCENTRACIÓN

CRECIMIENTO
EXTERNO

PYMES

ESPECIALIZACIÓN

COOPERACIÓN
- Papel en la sociedad
- Estrategias
- Ventajas e inconvenientes

EL PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

MULTINACIONALES

- Globalización
- Factores
- Consecuencias
- Características
- Estrategias
- Ventajas e inconvenientes

INTEGRACIÓN
-

Cartel
Clúster
UTE
AIE
Joint Ventures
Franquicias
Outsourcing

- Fusión (horizontal / vertical)
- Absorción (horizontal / vertical)
PARTICIPACIÓN
- Holding (matriz y filiales)
- Venture capital

“Me encantan los emprendedores de garaje, yo era uno de ellos.
Pero así como el mundo necesita pequeñas empresas, también
necesita grandes. No me importa lo buen empresario que seas, no
vas a construir un Boeing 787 en tu garaje”.
Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon (julio 2020).
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