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PARTE I
Ejercicio 3. Responder, únicamente, a cuatro de las siguientes cinco cuestiones:
(Cada pregunta de este ejercicio se valorará con 1 punto)
1. La dimensión de la empresa. Explique su significado y su importancia (1) como decisión
estratégica y (2) en la elección de la forma jurídica de la empresa. Explique 3 criterios
para medir la dimensión de la empresa.
2. Explique los siguientes conceptos: economías de escala, costes medios, cuota de
mercado y relaciónelos con los negocios de bajo coste o low cost.
3. Los días 5, 6 y 7 de marzo se ha celebrado la XIV Feria de oportunidades de Logroño,
LogroStock. Muchos comercios de la ciudad han participado y otros no. Explique qué
objetivos y/o razones empresariales se han podido plantear tanto los comercios
participantes como los que decidieron no participar.
4. Un empresario en una comida de trabajo hace el siguiente comentario: Hemos
elaborado un producto con una calidad excelente y nos está ocurriendo que es tan
bueno, que el mercado no lo entiende y no lo compra. ¿Qué enfoque comercial presenta
este empresario? ¿Presenta un enfoque marketing? Razone las respuestas.
5. Según Elizabeth Garon, The wall street journal, en los últimos años han aparecido varias
franquicias nuevas, sobre todo de restaurantes y centros de salud. Este aumento en el
número de cadenas ha elevado también la competencia entre ellas para ofrecer mejores
condiciones a sus franquiciados. Estos incentivos son especialmente importantes para
estimular el crecimiento de las pequeñas cadenas. ¿En qué método de crecimiento se
incluye la franquicia? ¿Qué pagos suelen exigir los franquiciadores a sus franquiciados?
¿Cuáles son las principales ventajas de esta fórmula empresarial para ambas partes?
Razone todas las repuestas.
Ejercicio 2. Comentario al texto.
Tras la lectura del artículo «A las puertas de la industria 4.0», publicado en el diario
Expansión, el 8 marzo 2016 y reproducido en la página siguiente, responda a las preguntas
que sobre el mismo se realizan a continuación:
(Este ejercicio se valorará con 2 puntos)
1. Explique el concepto de eficiencia y cómo la digitalización del sector industrial puede
mejorar su eficiencia.

2. ¿Puede ser la transformación digital de las empresas una ventaja competitiva? ¿Todo
tipo de empresas tendrán acceso a estas nuevas tecnologías o se afianzará el carácter
dual de la industria española? Argumente la respuesta.
3. ¿Cree que con estas nuevas tecnologías se pondrá fin a la deslocalización de las
empresas? Aclare el concepto de deslocalización y razone su respuesta.
4. ¿Cómo cree que la digitalización del sector industrial afectará al empleo y qué
repercusiones puede tener?
5. En lo que respecta a las compañías automovilísticas, la transformación digital puede
suponer una oportunidad y una amenaza. Realice un análisis de ambas y comente cómo
ve usted el futuro de este sector teniendo en cuenta las medidas cautelares que se
recogen en el recuadro.
BlaBlaCar podrá seguir operando tras rechazar el juez su cierre
Un juzgado de Madrid desestima la suspensión cautelar que pedía la patronal del transporte por autocar
Elpaís.com 01.02.2016
La decisión del juez se trata de otro espaldarazo a las nuevas aplicaciones para móviles que ofrecen
servicios de traslados frente a las empresas tradicionales. El juzgado de lo Mercantil número 12 de
Madrid desestimó también en noviembre pasado la medida cautelar que solicitaba la Federación
Profesional del Taxi de Madrid de cerrar la app Cabify, que ofrece alquiler de vehículos con conductor.
Sólo la actividad de Uber se encuentra actualmente suspendida por orden judicial, aunque en ninguno
de los tres casos existe una sentencia en firme sobre el fondo del asunto, ya que sólo se han dilucidado
las medidas cautelares.
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