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PARTE I
Ejercicio 1. Responder, únicamente, a cuatro de las siguientes cinco cuestiones:
(Cada pregunta de este ejercicio se valorará con 1 punto)
1. La normativa legal establece distintas formas jurídicas que pueden adoptar los
promotores de una empresa. Se pide: (1) realizar un esquema con los distintos tipos de
empresa según su forma jurídica; (2) situar en la clasificación al empresario autónomo y
al emprendedor de responsabilidad limitada (E.R.L.); (3) explicar las ventajas e
inconvenientes de esas dos formas jurídicas a un compañero que desea emprender un
negocio.
2. Una vez elegido el posicionamiento, la empresa debe desarrollar un marketing mix que
lo refuerce y consolide. A partir de esta idea, explica (1) el concepto posicionamiento;
(2) tomando como ejemplo la empresa Ikea, explica cómo definirías su posicionamiento
y cómo ese posicionamiento se ha trasladado o traducido en su marketing mix.
3. Las empresas que invierten en I+D+i pueden conseguir ventajas competitivas de
diferenciación y de liderazgo en costes. Explica en qué consisten esas ventajas
competitivas y señala cómo se pueden conseguir a partir de la inversión en I+D+i.
4. Decisión de comprar o producir. Cuando la empresa tiene que valorar si es más
conveniente producir un componente o comprarlo a un proveedor, ¿cómo toma esa
decisión? ¿Qué ha de tener en cuenta? Explica qué debe tener en cuenta y muéstralo
también con un gráfico.
5. Explica brevemente la dirección del crecimiento (Matriz de Ansoff) de la empresa y
analiza la dirección del crecimiento de ZARA.

Ejercicio 2. Comentario al texto.
Tras la lectura del artículo «El comercio online crece en España, que se acerca ya a la media
mundial», publicado en el diario Expansión, el 23 marzo 2017 y reproducido en la página
siguiente, responde a las preguntas que sobre el mismo se realizan a continuación:
(Este ejercicio se valorará con 2 puntos)
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1. Comercio online / comercio offline (tienda física). Analiza las oportunidades y amenazas,
las fortalezas y debilidades de uno y otro tipo de comercio (DAFO).
2. Analiza la importancia de la localización de una tienda física a la luz de la información
ofrecida por el artículo.
3. Hoy en día se habla de la importancia de la experiencia de compra tanto online, como
offline. Describe brevemente las etapas del proceso de decisión de compra del
consumidor y analiza el papel de internet a lo largo de ese proceso y cómo ha ido
evolucionando en los últimos años.
4. “Amazon no compite por vender un producto, sino por conquistar el hogar” Explica el
sentido de la frase y relaciónalo con la dirección del crecimiento de esta empresa.
5. Supón que una persona muy apreciada desea abrir una tienda de moda offline en
Logroño, ¿qué consejos le darías?
6. Comenta, en su caso, algún aspecto que te ha parecido de gran interés y que no se ha
tratado en los puntos anteriores (máximo 4 líneas).
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