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PREGUNTAS SOBRE LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 
 
 
 
1. ¿Qué se entiende por segmentación de mercados? Mencione alguna de las variables 

utilizadas en este proceso. 
 
2. ¿En qué consiste la responsabilidad social de la empresa? 
 
3. Explique el concepto de crecimiento o desarrollo sostenible. 
 
4. El entorno específico, explique en qué consiste y cuáles son sus principales elementos. 
 
5. ¿Qué se entiende por plan estratégico de empresa? Mencione las fases de que consta. 
 
6. Mencione cuáles son las fuerzas competitivas de Porter y razone cuál es su importancia en 

la actualidad. 
 
7. Indique cuáles son las estrategias competitivas según Porter y ponga un ejemplo de cada 

una. 
 
8. En el caso de una granja avícola, que vende en el mercado nacional y también exporta a 

diversos países, indique si los siguientes factores son del entorno genérico o específico: un 
descenso del tipo de interés, el anuncio de una epidemia de gripe aviar, una huelga del 
transporte, un descenso del poder adquisitivo de la población, la mejora de las 
infraestructuras, un aumento de aranceles. 

 
9. Indique si los siguientes factores corresponden al entorno genérico o específico, 

justificando su respuesta: el poder adquisitivo de la población, los proveedores, el tipo de 
interés bancario, los clientes, la edad de jubilación, las relaciones con los sindicatos, las 
infraestructuras. 

 
10. Explique cuáles son las variables del entorno genérico. 
 
11. ¿Cuáles de los siguientes cambios se refieren al entorno específico de una empresa de 

telefonía móvil como Telefónica?: aumento del paro como consecuencia de la crisis 
económica, la liberalización del mercado español que permite la entrada de otras 
empresas, una campaña sanitaria alerta del peligro que suponen los móviles para la salud 
de los niños y jóvenes, un aumento del impuesto sobre el beneficio,   una reforma laboral 
que reduce el coste del despido. En cada caso, justifique su respuesta.  

 
12. Exponga brevemente en qué consiste el análisis DAFO y cuál es su principal utilidad. 
 
13. Explique brevemente los siguientes conceptos: cuota de mercado, líder de mercado y 

segmento de mercado. 
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14. En una economía global las empresas tienen que ser cada día más competitivas para 

mantener o superar su cuota de mercado. Explique qué estrategias pueden utilizar las 
empresas para aumentar su competitividad empresarial.  

 
15. Indique qué datos deben investigarse de los competidores.  
 
16. Razone si los siguientes cambios corresponden al entorno genérico o específico de una 

empresa multinacional china fabricante de juguetes de plástico: el endurecimiento en la 
UE de las normas de calidad de los materiales, un aumento en el precio de los fletes, la 
subida del precio del petróleo, un aumento del paro, una innovación tecnológica 
revoluciona la utilización y el reciclaje de la madera en la juguetería. 

 
17. Piense en la industria dedicada a la fabricación de ordenadores portátiles y explique como 

actúan tres cualesquiera de los 5 factores del núcleo competitivo de Porter. 
 
18. Explique a qué se denomina estrategias competitivas, cual es el objetivo que persiguen y 

en qué fase del proceso de planificación toma esta decisión la empresa. 
 
 


