
PLAN DE RECUPERACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

BLOQUE I: LA EMPRESA

• Funciones de la empresa en la economía.
Descripción de las funciones de la empresa en la economía.

• Proceso de creación de valor: cadena de valor.
Explicación de un ejemplo del proceso de creación de valor en una empresa.

• Empresa y empresario.
Explicación de las características del empresario actual y su identificación en ejemplificaciones de
trayectorias empresariales que se propongan.

• Clasificación de las empresas según diversos criterios.
Clasificación de una empresa según los criterios: naturaleza de su actividad, tamaño*, titularidad
del  capital,  ámbito  de  actuación  y  forma  jurídica,  según  los  datos  aportados  sobre  la  misma.
Propuesta de ejemplos de cada tipo.

• Responsabilidad patrimonial y tipos:
Explicación del concepto y de los diferentes tipos de responsabilidad patrimonial* e identificación
de los mismos en las distintas formas jurídicas de la empresa.

• Formas jurídicas y su valoración:
Explicación de las características de las distintas formas jurídicas y comparación entre ellas con
base en las exigencias de capital, socios, responsabilidad y fiscalidad.
Propuesta justificada de formas jurídicas* para un caso de empresa en el  que se describen sus
características: nº socios, capital, responsabilidad y fiscalidad.

• Entorno general y específico
Identificación  de  los  factores  del  entorno  general  y  del  entorno  específico  que  influyen  en  la
empresa en general.

• Entorno empresarial en Canarias
En las empresas canarias en particular (ej. escasez de recursos, mayores costes transporte, etc.).

• Estrategias competitivas.
Identificación y explicación de las estrategias competitivas (liderazgo de costes, diferenciación o
segmentación)  adoptadas  por  las  empresas  que  operan  en el  mercado.  Ilustración,  mediante  un
ejemplo de empresa, de una estrategia competitiva concreta seguida en el mercado.

• Responsabilidad social y sus ámbitos
Explicación de las actuaciones empresariales en los diferentes ámbitos de Responsabilidad Social
Corporativa, poniendo ejemplos.
Identificación  de los  ámbitos  de  responsabilidad  social  en  los  que  actúan las  empresas  que  se
propongan en diversos supuestos.

BLOQUE 2: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

• Factores de localización empresarial
Reconocimiento de los factores de localización o propuesta de los mismos para un caso de empresa
comercial o industrial que se proponga.
Descripción  de  los  objetivos  y  principales  instrumentos  del  Régimen  Económico  y  Fiscal  de
Canarias (REF)* para favorecer la creación y localización de empresas en Canarias.
Análisis  de  los  requisitos  exigidos  a  las  empresas  que  deciden  instalarse  en  la  Zona  Especial
Canaria (ZEC), así como valoración de sus ventajas.

• Estrategias de desarrollo empresarial: especialización y diversificación
Identificación y explicación de las diversas estrategias de desarrollo empresarial (especialización y
diversificación) seguidas por las empresas.



• Integración vertical y subcontratación
Descripción de la integración vertical y de la subcontratación en la empresa y sus efectos en la
cadena de valor de la empresa. Identificación de las ventajas e inconvenientes de estas estrategias.

• Tipos de crecimiento de la empresa: interno y externo
Análisis  a  partir  de  supuestos  concretos,  de  los  tipos  de  crecimiento  interno  y  externo
(concentración y cooperación) o explicación de los mismos, proponiendo ejemplos empresariales
para cada tipo.

• Cuota de mercado
Análisis del sector de actividad en un caso concreto: determinación y explicación de la cuota de
mercado.

• Las pymes, criterios para la definición, ventajas e inconvenientes
Reconocimiento de los criterios para definir a una pyme y a una gran empresa*.
Descripción de las ventajas e inconvenientes de las pymes y sus formas de actuación

• Empresa multinacional
Descripción  de  las  características  de  la  empresa  multinacional  y  explicación,  a  partir  de  la
información proporcionada sobre una empresa concreta, de su carácter o no multinacional

BLOQUE III: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

• Funciones de la dirección
Explicación  de  las  funciones  básicas  del  área  administrativa  o  de  dirección  de  la  empresa
(planificación, organización, gestión de recursos humanos y control). Explicación de las etapas del
control en la empresa.

• Principios organizativos: centralización,  descentralización y departamentalización
Descripción de la estructura organizativa centralizada en una empresa mediante la explicación de su
estilo de dirección, el grado de participación en la toma de decisiones, la representación gráfica
mediante el organigrama lineal y sus ventajas e inconvenientes.
Descripción  de  la  estructura  organizativa  descentralizada  en  una  empresa  mediante  la
representación gráfica y explicación de la  organización divisional  y/o por departamentos  según
diferentes  criterios,  el  grado  de  participación  en  la  toma  de  decisiones  y  sus  ventajas  e
inconvenientes.

• El organigrama
Explicación  y  propuesta  de  un  organigrama  para  la  representación  gráfica  de  la  estructura
organizativa de una empresa.

• Factores de motivación
Descripción de diferentes factores de motivación para el trabajador en la empresa

BLOQUE IV: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

• Conceptos de costes y de umbral de rentabilidad
Distinción,  clasificación  y  cálculo  de  los  distintos  tipos  de  costes  (unitarios,  variables,  fijos  y
totales) e ingresos en un caso práctico de empresa comercial o industrial que se proponga, con la
finalidad de obtener e interpretar el resultado, beneficio o pérdida, del ejercicio económico

• Ejercicio de producir o comprar
Cálculo y representación gráfica de los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios como base
para la toma de decisiones empresariales, entre ellas las relativas a la elección entre producir o
comprar,  explicando  las  opciones  más  convenientes  para  la  empresa  a  partir  de  los  resultados
obtenidos.

• Ejercicio de umbral de rentabilidad
Cálculo  y  explicación  del  umbral  de  rentabilidad  de  un  caso  de  empresa  que  se  proponga,
manejando los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios empresariales.
Interpretación del concepto y análisis gráfico del umbral de rentabilidad de una empresa.



BLOQUE V: LA FUNCIÓN COMERCIAL

• Criterios de segmentación
Explicación de los posibles criterios de segmentación que pueden aplicarse, poniendo ejemplos y
valorando la utilidad de segmentar los mercados.
Identificación y justificación, para un producto concreto de los distintos criterios de segmentación
de mercado que puedan ser de aplicación, justificando su elección.

• Variables del marketing-mix
Explicación  de  las  decisiones  sobre  las  variables  del  marketing  -mix  que  puede  adoptar  una
empresa, aportando ejemplos.

• Ciclo de vida del producto
Descripción de las características y de las estrategias a aplicar en las distintas etapas del ciclo de
vida del producto, proponiendo ejemplos de productos que se encuentren actualmente en cada una
de las etapas, o bien, identificando en qué fase del ciclo de vida del producto se puede encontrar un
producto concreto que se proponga.

• Imagen de marca y estrategias de marca
Reconocimiento de la importancia de la imagen de marca para la empresa y descripción de los
distintos tipos de estrategias de marca que pueden seguirse, aportando ejemplos.

• Canales de distribución y sus tipos
Identificación y explicación del concepto y de los distintos tipos de canales de distribución según la
intervención o no de los intermediarios en ellos, explicando las ventajas e inconvenientes de la
intermediación

• Comercio electrónico
Propuesta  razonada  de  los  canales  más  adecuados  que  pueden  utilizarse  para  distribuir  un
determinado producto que se proponga, incluidos los derivados de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (comercio electrónico), explicando sus ventajas para la empresa y el
consumidor.

• Distinción  entre  publicidad,  promoción,  relaciones  públicas,  fuerza  de  ventas  y
merchandising.

Explicación de las características de las decisiones de comunicación en la empresa (publicidad,
promoción,  relaciones  públicas,  fuerza  de  ventas  y  merchandising)  de  un  producto  o  servicio,
distinguiendo entre las mismas, proponiendo o reconociendo ejemplos de cada una.


