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3.1. Decisiones de Dimensión 

Una empresa posee una dimensión que denominaremos óptima cuando pro-

duce a unos costes unitarios mínimos. La eficiencia de una empresa depende 

de que tenga una dimensión óptima, pero no sólo por este hecho podemos 

decir que la empresa es eficiente, en ello influyen muchos otros factores 

(personales, materiales, financieros y otros). 

La ventaja de tener una dimensión óptima estriba en que, si las empresas son 

capaces de trabajar con los costes más bajos del sector, conseguirán un bene-

ficio por unidad de producto vendido mayor a todas las empresas del sector 

que no trabajen en la dimensión óptima. Si se compite en precios, los compe-

tidores, que no tienen la dimensión óptima, tendrán que abandonar el merca-

do porque los nuevos precios les resulten insuficientes para cubrir sus propios 

costes. 

La dimensión de la empresa, al depender de la capacidad productiva, va a es-

tar condicionada por distintos factores: 

• La demanda del mercado: La empresa debe satisfacer las necesidades en 

el momento y en la cantidad solicitada por el mercado. 

• Las nuevas tecnologías: Ya que la productividad y competitividad de la 

empresa van a depender del uso y aplicación de las mismas. 

• Perspectivas de futuro: Ocasionalmente, en algunos países con econo-

mías en continuo crecimiento, se crean empresas con dimensiones supe-

riores a la óptima. Esto se hace porque se prevé que en un futuro habrá 

que ampliar la empresa, y se prefiere soportar actualmente costes de 

El Empresario debe tomar una serie de decisiones vitales para la empresa 

Las             
Franquicias 
Una franquicia es una 

"concesión de derechos de 

explotación de un producto, 

actividad o nombre comercial, 

otorgada por una empresa a 

una o varias personas en una 

zona determinada".  

De esta forma, una franquicia 

es una relación comercial en-

tre dos partes, en la que una 

empresa (franquiciadora) cede 

el derecho de explotar una 

marca o fórmula comercial a 

otra (franquiciada), en un lugar 

y tiempo determinados y bajo 

ciertas condiciones, a cambio 

de una compensación econó-

mica. 

Así, el franquiciado paga una 

cantidad de dinero al franqui-

ciador para tener la licencia de 

comercializar sus productos y 

servicios, así como utilizar su 

marca comercial. 

Para el franquiciado (quien 

obtiene la licencia), la franqui-

cia supone la ventaja de no 

tener que comenzar un nego-

cio desde cero, con lo que su-

pone a nivel de riesgos y obs-

táculos como la financiación, 

la entrada en el mercado, dar-

se a conocer, etc.  

La franquicia permite al em-

prendedor tener la propiedad 

del negocio sin tener que re-

correr esa parte del camino, 

y supone trabajar con una em-

presa ya conocida y consoli-

dada, con un modelo de nego-

cio de éxito probado y un co-

nocimiento y experiencia pre-

vio que se puede replicar. 

https://www.businessinsider.es/startups-textiles-creen-pandemia-ha-impulsado-sostenibilidad-867715
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3.2. Decisiones de Localización 

La persona o personas que quieren crear una empresa se plantean inicialmente dónde localizarla. 

Una vez tomada la decisión y realizada la inversión, la situación es vinculante para un periodo de 

tiempo largo. Un error en la localización incide durante largos periodos de tiempo sobre la marcha 

de la empresa, en su posición competitiva en el mercado. Una mala localización influye en el proceso 

empresarial y es difícil de compensar y corregir. Y esta situación no es sólo típica de la fase de funda-

ción de la sociedad, sino que se repite con cierta frecuencia en la empresa: la creación de una red de 

ventas, almacenes, centros de fabricación, constituyen decisiones estructurales que inciden amplia-

mente sobre la empresa.  

La problemática de la localización como fenómeno de ubicar en un determinado espacio la actividad 

económica, ocupa: 

• Por una lado a la Economía Pública, en cuanto a su incidencia sobre el mayor o meno desarrollo 

regional o global, así como la mejor utilización de recursos. 

• Por otro lado a la Economía de la Empresa. La Economía de la Empresa, como disciplina que in-

vestiga la empresa y sus decisiones como unidad económica, se plantea el análisis en torno a la 

definición de cuál es el emplazamiento más adecuado de una determinada actividad, el que me-

jor cumpla los objetivos de la empresa como tal. 

Dentro de la Economía de la Empresa tenemos que distinguir dos problemas de localización diferen-

tes: 

1. Localización en el espacio, comarcas, región, país o áreas internacionales. Aquí se trata de un aná-

lisis técnico-económico, definido fundamentalmente por magnitudes que relacionan a la empresa 

con el medio. Por ejemplo, la facilidad de mano de obra, de acceso a los suministros de materias pri-

mas, a las fuentes de energía, a los mercados de ventas. 

2. Localización dentro de la propia empresa. Una vez definida la localización de la actividad producti-

va, se plantea en la empresa industrial y comercial la localización de cada máquina, de los equipos, 

de los puestos de venta… Se trata de contestar a la pregunta de ¿dónde debe emplazarse tal o cual 

máquina dentro del conjunto de equipos productivos o comerciales de manera que se minimicen 

costes, maximicen ventas, etc.?  

La decisión de elegir el lugar de emplazamiento se toma en base a una serie de variables externas. 

Entre las más significativas aplicables a la empresa en general podemos citar las siguientes: 

• Vías de comunicación, infraestructuras de la zona, servicios necesarios. El lugar donde se debe 

instalar una empresa ha de ser de fácil acceso tanto para los clientes como para los proveedores 

o suministradores. 

• El abastecimiento de materias primas. Dado que sin materias primas las empresas no pueden 

funcionar es una variable muy a tener en cuenta, analizando: la proximidad de los proveedores, 

plazos de entrega, garantía de continuidad del suministro, facilidades de pago… 

 



La                 
Globalización 
La globalización es el proce-

so por el que el mundo se ha-

ce cada vez “más pequeño”. 

Se trata del aumento de las 

relaciones multilaterales entre 

Estados, inicialmente a nivel 

económico y financiero, pero 

también político, tecnológico e 

incluso cultural.  

Pasear hoy por el centro de 

cualquier ciudad, no importa 

de qué país, nos hace sentir 

como en casa: tiendas de las 

mismas marcas (franquicias, 

por lo general), misma mone-

da (a veces), empleo de móvi-

les, sistemas de pago, trans-

portes urbanos muy similares, 

…  

Aunque este proceso es más 

evidente o acelerado hoy, se 

viene produciendo desde que 

el mundo es mundo gracias a 

la mejora de los medios de 

transporte y comunicación. 

La globalización ha permitido 

que las empresas se interna-

cionalicen. Se han creado 

áreas de libre comercio y los 

mercados se han abierto para 

los productos de cualquier em-

presa. Esto ha sido posible 

porque los gustos y las prefe-

rencias de los consumidores 

se han homogeneizado. Es 

decir, las empresas operan en 

mercados cada vez más am-

plios y producen para un con-

sumo masivo, además de 

competir a nivel global y no 

únicamente a nivel local o na-

cional. 

3.3. Decisiones de Expansión 

La expansión internacional generalmente representa nuevas experiencias 

de viaje, nuevos idiomas y conocer nuevas culturas. Por ello, debe ser fle-

xible y aprender a hacer las cosas de manera un poco diferente a las que 

puede estar acostumbrado. 

A la hora de decidir expandirse internacionalmente, es muy importante re-

lacionarse con las asociaciones locales y conocer qué compañías han 

construido alianzas en estos mercados. Cuantas mejores relaciones loca-

les tenga, mayor probabilidad de éxito. Estos grupos sabrán qué ha funcio-

nado y qué no. Ahorrando grandes dolores de cabeza para un negocio 

que es nuevo en el mercado.  

No conocer las expectativas locales puede ser más que embarazoso. Pue-

de destruir la reputación de una empresa y alejar a los clientes. Averiguar 

cómo la marca de una empresa puede funcionar junto con las tradiciones 

locales es fundamental. Cuantos más agentes locales puedan involucrarse 

con la marca, más fácil será la identificación con la empresa.  

El transporte y la energía pueden cambiar completamente la manera en la 

que los clientes locales ven un producto. Por ejemplo, el envío gratuito 

puede ser poco realista en áreas que no se han desarrollado. Dado que la 

infraestructura puede ser drásticamente diferente, es una buena idea sa-

ber cómo ajustar un modelo de negocio para adaptarse a la demanda lo-

cal.  

Por último, un repentino cambio político podría terminar por completo con 

un negocio; las empresas globales deben conocer la estabilidad de los 

sistemas políticos locales. No se olvide de estudiar y conocer la historia de 

la región y hablar con expertos locales.  

Hay que meditar mucho la decisión de expandir a otro lugar nuestro negocio 

https://es.solutions.kompass.com/selectcountry/
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La               
Deslocaliza-
ción 
El fenómeno que se está 

desarrollando en los países de 

nuestro entorno es la deslo-

calización, fenómeno por el 

que una empresa traslada un 

centro productivo a otro país, 

generalmente menos desarro-

llado en busca de menores 

coste (laborales, fiscales, de 

seguridad e higiene, me-

dioambientales…). 

Podemos establecer un símil 

entre outsourcing o externali-

zación, por el que muchas em-

presas “adelgazan” y se des-

prenden de actividades que 

antes desarrollaban ellos mis-

mos y ahora prefieren contra-

tarlas con una empresa exter-

na para poder tener más dedi-

cación a su negocio real, y la 

deslocalización. Muchas em-

presas prefieren, por ejemplo, 

subcontratar el transporte en 

vez de realizarlo ellas, incluso 

una gran mayoría prefiere 

“que le fabrique” un tercero y 

subcontrata, bajo sus especifi-

caciones, la producción a em-

presas Chinas o Indias. Inter-

net ha facilitado mucho este 

proceso, con portales especia-

lizados en encontrar el mejor 

postor a la hora de fabricar 

(www.alibaba.com/). 

Realmente hoy muchas gran-

des empresas conocidas a 

nivel mundial solo gestionan la 

marca, especialmente el dise-

ño y el marketing, nada más. 

3.4. Decisiones de Diversificación 

La Diversificación supone una ruptura con la situación actual, creciendo la 

empresa a partir de mercado y productos nuevos. 

Con este término nos referimos al grado en que una empresa produce una 

variedad de productos distintos. La razón que explica la diversificación por 

parte de la empresa es la necesidad de incorporar nuevos productos a 

nuevos mercados. Esta diversificación puede ser de tres tipos: 

• Diversificación vertical: Decisión de la empresa de llevar a cabo eta-

pas productivas que preceden o suceden a sus actividades producti-

vas originales. Por ejemplo, una empresa de bebidas refrescantes que 

empieza a producir envases de cristal, estará diversificándose vertical-

mente hacia atrás. La empresa pasa a producirlos en lugar de com-

prarlos a otros. Una empresa que fabricaba calzado decide abrir sus 

propias tiendas, se está diversificando hacia adelante. 

• Diversificación horizontal: Cuando el nuevo producto-mercado man-

tiene alguna relación tecnológica o comercial con los existentes. Por 

ejemplo una empresa puede fabricar dos productos complementarios 

entre sí como son el cepillo y la pasta de dientes, o una empresa de 

café soluble decide introducirse en el mercado lácteo (producto com-

plementario) y a la vez comienza a producir cacao soluble (producto 

sustitutivo), hace diversificaciones horizontales.  

• Diversificación heterogénea: Si el nuevo producto-mercado no man-

tiene ningún tipo de relación con la actividad principal. Ejemplo: una 

empresa de jardinería entra en el mercado de ropa. El gigante Yamaha 

fabrica motos, maquinaria de obras públicas, instrumentos musicales, 

etc. 

Diversificar puede suponer reducir riesgos 


