
ACTIVIDADES UNIDAD 3 
____________________________________________________________ 
 
1. ¿Por qué dimensión y localización son decisiones que se deben tomar 
conjuntamente? 
 

 
2.   ¿Qué son los factores de localización? ¿Cuál es el criterio general para elegir la localización óptima? 
 
 
3.  Explica de forma razonada al menos cuatro criterios que deben tenerse en cuenta para elegir la 
localización de: a) Una sucursal bancaria, b) Una almazara, c) Una refinería de petróleo, d) Unos 
grandes almacenes (tipo El Corte Inglés) y e) Una relojería de alto nivel. 
 
 
4. Observa la tira cómica y contesta las preguntas: 

 a) ¿Qué se entiende por deslocalización? 
 b) ¿Cuáles son las consecuencias para los países afectados? 

c) ¿Con qué ironiza la tira cómica? 
 
 
5. Con relación a la dimensión de la empresa: 
 a) ¿Cuál es su significado? 
 b) ¿Qué cuestiones deberán ser valoradas a la hora de determinarla? 
 c) ¿Qué criterios se utilizan para medir la dimensión? ¿Cuáles son los más importantes? 
 
 
6. Sirviéndote del ejemplo de un restaurante, con turnos de comida de mediodía y noche, y con 80 
asientos en sus mesas, explica las diferencias entre capacidad de producción y ocupación. ¿Qué 
supuestos deben producirse para que la capacidad coincida con la ocupación? 
 
 
7. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) financia en condiciones preferentes el desarrollo de proyectos de 
inversión de pymes. Para ello, la empresa debe cumplir los criterios establecidos por la Unión Europea. 
 

a) ¿Cuáles son los criterios de la Unión Europea para ser una pyme? ¿Y para una 
microempresa? 
b) Da ejemplos de empresas que podrían cumplir los requisitos de micro, pequeña y 
mediana empresa. 

     c) ¿Por qué crees que la Administración ayuda a las pymes? 
 
 
8. Contesta a las cuestiones planteadas a partir del texto: 

“Las grandes superficies especializadas se han consolidado en Europa. La mayoría (Toys ´R´Us, 
Media Marka, etc.) suelen estar a las afueras de las ciudades, en zonas comerciales con 
aparcamientos. Este tipo de empresas está liquidando la competencia, a través de una política de 
precios más baratos que los de sus competidores, gracias a sus fuertes economías de escala” 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 
 
a) ¿Qué factores hacen que estas empresas se localicen a las afueras de las ciudades? 
b) ¿Qué son las economías de escala? 
c) Explica cómo se producen estas economías desde el punto de vista comercial, productivo 

y financiero. 
 
9. La empresa Procter & Gamble fabrica distintas marcas de detergentes para lavadoras, jabones, 
champús, lavavajillas, desodorantes, dentríficos, café, fregasuelos, papel de cocina, etc. (para hacerte 
una idea mejor puedes consultar su página web www.pg.com/es_ES/ ) 

a) ¿Qué pretenden las empresas diversificando su oferta? 
b) ¿Qué relación observas entre los distintos productos? 
 

 
10. Las franquicias se conocen como una fórmula mediante la cual “se trabaja con la idea de otro”. 
Pero ¿en qué consiste exactamente este acuerdo? ¿A qué se comprometen ambas partes? ¿Cuáles son 
las ventajas mutuas que se derivan de esta fórmula? 
 
 
11. Hoy día, frente a las concentraciones de empresas se abre paso una nueva fórmula: la cooperación 
entre empresas. Señalando ejemplo, explica: 
 a) ¿En qué consiste la cooperación empresarial? 
 b) ¿Cuáles son las prácticas más habituales de cooperación? 
 
 
12. En relación con la concentración empresarial: 
 a) ¿En qué consiste? ¿Qué se busca con ella? 

b) Explica las diferencias entre fusión y absorción. Señala ejemplos en empresas de nuestro 
país. 

 
 
13. ¿Por qué crees que las autoridades públicas vigilan los procesos de concentración de empresas? 
 
 
14. En referencia a las pymes: 
 a) ¿En qué sectores y actividades suelen estar más presentes? ¿Por qué? 
 b) ¿Por qué son importantes la pymes en la economía? 
 c) ¿Crees que sobrevivirán? ¿Por qué? 
 
 
15. A propósito de las empresas multinacionales: 
 a) Define qué es una empresa multinacional. 
 b) En la actualidad, ¿cuáles son sus rasgos característicos? 
 c) ¿Qué razones impulsan a una empresa a entrar en otros países? 
 d) ¿Mediante qué pasos se desarrolla una empresa multinacional? 
 
 
16. La implantación de empresas multinacionales presenta aspectos positivos y negativos ¿cuáles son? 
¿Por qué crees que existen protestas de organismos y ONG sobre el fenómeno actual de 
globalización? 
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