
El desarrollo de 
las empresas

Tema 4
Segundo de Bachillerato



Apartados
• Localización y dimensión empresarial

• Localización comercial y de servicios

• Dimensión de las empresas

• El proceso de crecimiento de las empresas

• Especialización o diversificación

• Integración vertical o subcontratación

• El crecimiento externo

• La importancia de las pymes en la economía

• Internacionalización y competencia global, las empresas multinacionales.



Localización empresarial
Lugar elegido por el empresario para realizar su actividad productiva. 
Para tomar esta decisión tiene que tener en cuenta una serie de factores de localización

Área de mercado – ámbito geográfico 
hasta donde llega la influencia 
espacial de la empresa con sus 

productos

Factores de localización – conjunto 
de circunstancias que permiten 
valorar la conveniencia de un 

determinado lugar para la 
instalación de la empresa



• Disponibilidad y coste del terreno

• Facilidad de acceso a las materias primas

• Existencia de mano de obra cualificada

• Dotación industrial e infraestructuras

• Transportes y comunicaciones

• Existencia de ayudas económicas o fiscales

• Desarrollo económico y social de la zona

• Ambiente de negocios imperante en la región

• Clima laboral y social existente

• Proximidad a la demanda
• Visibilidad del local
• Coste del local
• Facilidad de comunicaciones y comodidad de acceso
• Complementariedad de actividades
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Dimensión empresarial
La dimensión o tamaño de la empresa hace referencia a su capacidad productiva o máximo nivel de producción alcanzable en 
un periodo de tiempo. 
Viene determinada por la DEMANDA PREVISTA por lo que debe ser siempre REVISABLE.
CRITERIOS PARA MEDIR LA DIMENSIÓN
1. Número de trabajadores
2. Volumen de ventas o ingresos
3. Volumen de producción
4. Recursos propios o neto patrimonial
5. Recursos totales o activo total
6. Beneficios netos 

Tipo de empresa Número trabajadores Volumen anual ventas Activo total

Microempresa De 0 a 9 <=2.000.000 <=2.000.000

Pequeña De 10 a 49 <=10.000.000 <=10.000.000

Mediana De 50 a 249 <=50.000.000 <=43.000.000

Grande Más de 250 <=50.000.000 <=43.000.000



Proceso y ventajas del crecimiento
• Especialización – diversificación

• Crecimiento interno - externo

• Mercado nacional o multinacional

• Aspecto productivo – alto grado de 
especialización

• Aspecto comercial – mejores precios de los 
proveedores

• Aspecto financiero – más posibilidades de 
acceso a fuentes financieras en mejores 
condiciones

Economías de 
escala

Se obtienen al disminuir el COSTE 
MEDIO POR UNIDAD a medida que 

crece la empresa y aumenta la 
cantidad de producción



Especialización o diversificacion

ESPECIALIZACIÓN

• Penetración de mercados

• Desarrollo de mercados

• Desarrollo de productos

DIVERSIFICACIÓN

• Horizontal o relacionada

• Vertical o integración vertical

• Heterogénea, no relacionada o de 
conglomerado.



Integración vertical https://youtu.be/kv8TpPzyIss

Valor añadido de una empresa es un eslabón 
de una cadena en la que intervienen diversas 
empresas.
Cuando la empresa añade fases y se extiende 
hacia ambos extremos de la cadena de valor, 
en uno lado para ser su propio proveedor y en 
otro para ser su propio cliente, el proceso se 
conoce como INTEGRACIÓN VERTICAL

VENTAJAS INCONVENIENTES

Ser su propio proveedor garantiza el 
aprovisionamiento

Pierden ventajas de especialización

Si es hacia adelante controla la 
distribución de sus productos

Aparecen costes de gestión al tener que 
coordinar las distintas actividades



Subcontratación



EL CRECIMIENTO EXTERNO



IMPORTANCIA DE LAS PYMES EN LA ECONOMÍA



http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/pymes-concentran-71-por-ciento-empleos/



Internacionalización y competencia global, las E.M.



https://www.elmundo.es/economia/2018/02/26/5a92ecc8ca4741e2528b4651.html




