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El documento se centra en buena medida en el ámbito de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en materia de economía y empresa debido al contexto eminen-
temente tecnológico en el que la ciudadanía demanda competencias que les permitan 
desenvolverse en los escenarios actuales. Sus usuarios objetivo, el alumnado de los grados de 
ingeniería y arquitectura impartidos en la Escuela Politécnica (UEX) al contener todos ellos la 
asignatura Economía y Empresa (e incluso fuera de este centro dado que imparte en otros 
centros de UEX), reciben así una perspectiva actualizada al entorno actual.

Para su elaboración, se han seleccionado una serie de fuentes documentales que ayuden 
a aproximar estos escenarios al campo de la economía y la gestión empresarial cuyos conte-
nidos se articulan alrededor de organizaciones del sector TIC, asociaciones de dirección 
empresarial, prensa económica, publicaciones especializadas en el sector y la temática, 
organismos estadísticos, páginas web, y bases de datos económicos y financieros, entre otros.

Este libro es un complemento valioso del manual de la UEX Guía de Economía y Empresa. 
En así debido a que los estudiantes pueden encontrar en este nuevo texto una serie de casos 
prácticos que sirvan para poder aplicar los conocimientos teóricos a contextos con elementos 
plenamente reales o muy próximos a la realidad.

Para ello, se exponen 18 casos cuidadosamente seleccionados para practicar cada una de 
las 8 Unidades temáticas que componen la obra de referencia antes mencionada. De este 
modo, el material teórico de esta última servirá de base para abordar los casos. A tal fin, 
coincide la estructura del libro de referencia con la tipología de los casos presentados en el 
presente libro. 

Los casos se presentan en un formato cuya extensión es la ajustada para permitir centrarse 
mejor en los temas que se abordan en cada uno de ellos -con lo que se adapta con eficacia 
a la práctica docente a la que se destina-, al tiempo que para que su lectura resulte más fluida 
para el estudiante. Se ha optado en una gran parte de los casos por prescindir de ofrecer 
Información Complementaria al caso con el fin de trabajar la competencia de aprendizaje 
autónomo del alumno, tan valorada por el escenario de Bolonia.

De igual modo, la estructura de cada caso se ha cuidado especialmente de cara a su 
aplicación didáctica y a hacer más efectiva su lectura. Es por ello, que cada caso va precedido 
de la Unidad teórica de referencia, del título, los objetivos que pretende y las palabras clave 
de localización. Con esta estructuración se pretende que antes de llegar al caso en sí, todos 

PRESENTACIÓN
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los elementos que lo configuran hayan sido presentados, lo que facilita el planteamiento 
práctico y su resolución.

La elección del método del caso para este libro se debe a que, a través de éstos, se puede 
mostrar una visión simplificada de situaciones reales que afectan o podrían afectar a una o 
varias empresas o, incluso, a un sector. En este sentido, este método permite ofrecer un diag-
nóstico de la situación que se presenta a través de los datos disponibles, y así poder plantear 
alternativas o recomendaciones a los problemas que se puedan presentar. No obstante, cabe 
señalar que, aunque no todos los casos son 100% reales, los escasos que no lo son ofrecen 
una aproximación fidedigna a dicha realidad. Esto permite que el alumnado pueda poner en 
práctica los conocimientos y/o competencias adquiridas durante su formación de una forma 
realista, además de desarrollar aún mejor estas últimas.

Los casos representan situaciones de decisión que, dada su naturaleza, son complejas y 
llenas de posibilidades de resolución a través del análisis de información y la práctica para 
fomentar las capacidades de búsqueda, así como la evaluación de situaciones y el diseño de 
situaciones y medios alternativos en cuanto a la resolución de los casos. Esto incluso permite 
ofrecer soluciones diversas y adecuadas a cada situación. 

Esta praxis constante, con diferentes vías de resolución, puede ayudar a tomar mejores 
decisiones en situaciones reales, a resolver problemas complejos y a practicar una visión 
crítica de la realidad, tres de las habilidades blandas actualmente más valoradas por las 
empresas. Confrontar puntos de vista y ofrecer vías alternativas representan, por tanto, cami-
nos interesantes para una mejor formación profesional del alumnado. 

La resolución de estos casos, además, permite al profesorado evaluar el propio proceso 
de aprendizaje, de acuerdo con parámetros como su esfuerzo y acierto en la preparación y 
la participación activa en el debate. 

Cabe señalar que el cariz de este libro es el de servir de apoyo y guía al alumnado para 
facilitar la comprensión y afianzar el conocimiento relativo a esta materia. El docente será 
quién definirá cómo debe acometerse cada caso, proponiendo vías de desarrollo y fijando 
límites respecto a la resolución.
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UNIDAD I  
LA ECONOMÍA

CONTENIDO UNIDAD I

1. El problema económico

2. La actividad económica y los agentes económicos

3. Los sistemas económicos

4. Funcionamiento del mercado

 4.1. Oferta y Demanda

 4.2. La elasticidad de demanda y oferta

 4.3. Las variables macroeconómicas
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CASO 1  
ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN Y DEL PIB

OBJETIVOS

• Diferenciar los diferentes niveles de la variable macroeconómica Inflación
• Valorar la evolución temporal que experimenta la Inflación
•  Distinguir los diferentes niveles de la variable macrocoeconómica PIB (Producto 

Interior Bruto)
• Evaluar las series históricas del PIB
• Separar las nociones de PIB real de PIB corriente

PALABRAS CLAVE: IPC, Inflación, PIB

(Septiembre, 2022)

Entrando en la web del INE (Instituto Nacional de Estadística), nos aparecen los datos 
oficiales de Inflación y PIB. Se publican en sendas Notas de Prensa, incluidas en la web.

Veamos los extractos de interés de la Nota de Prensa que publica la inflación de agosto de 
2022, así como de la que recoge los datos oficiales del PIB registrado en el Trimestre II de 2022.

A. INFLACIÓN

13 de septiembre de 2022

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2021 
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 

Agosto 2022

Principales resultados

•  La tasa de variación anual del IPC del mes de agosto se sitúa en el 10,5%, tres décimas 
por debajo de la registrada en julio.

•  La tasa anual de la inflación subyacente aumenta tres décimas, hasta el 6,4%.
•  La variación mensual del índice general es del 0,3%.
•  El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 10,5%, 

dos décimas inferior a la del mes anterior.

A continuación, ofrece la información que se recoge y representa a continuación (Gráficos 
1, 2, 3, 4 y 5).
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Gráfico 1. impacto en la inflación anual de los Grupos del ipc

Influencia de los grupos en la tasa anual del IPC
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Fuente: INE (2022)

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elabo-
rados ni productos energéticos) aumenta tres décimas, hasta el 6,4% (Gráfico 2). Es la tasa más 
alta desde enero de 1993 y sitúa su diferencia con la del IPC general en más de cuatro puntos.

Gráfico 2. evolución mensual de la inflación anual
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Fuente: INE (2022)
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Gráfico 3. inflación anual por comunidades autónomas

Tasas mensual del IPC
Comunidades y ciudades autónomas. Porcentaje

Fuente: INE (2022)
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Gráfico 4. evolución mensual de la inflación mensual

Tasas mensual del IPC
Índice general. Porcentaje

Fuente: INE (2022)

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

En el mes de agosto la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el 10,5%, dos décimas 
por debajo de la registrada el mes anterior.

La variación mensual del IPCA es del 0,3%.

En el Gráfico 5 se recoge la evolución mensual de la Inflación Armonizada.

Gráfico 5. evolución anual de la inflación armonizada

Base 2015 Índice general
España y Unión Monetaria

Fuente: INE (2022)
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B. PIB

23 de septiembre de 2022

Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados 
Segundo trimestre de 2022

Principales resultados

•  El PIB español registra una variación del 1,5% en el segundo trimestre de 2022 respecto 
al trimestre anterior en términos de volumen. Esta tasa es 1,7 puntos superior a la registra-
da en el primer trimestre y cuatro décimas superior a la avanzada el pasado mes de julio.

•  La variación interanual del PIB se sitúa en el 6,8%, frente al 6,7% del trimestre prece-
dente. Esta tasa es cinco décimas superior a la avanzada el pasado 29 de julio.

•  La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 1,9 
puntos, 1,9 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, la demanda externa 
presenta una aportación de 4,9 puntos, 2,1 puntos superior a la del trimestre pasado.

Asimismo, la Nota de prensa ofrece una panorámica gráfica del comportamiento del PIB 
(Gráficos 1 y 2)

Evolución intertrimestral del PIB

Gráfico 1. evolución temporal del piB trimestral

Producto interior bruto
Volumen encadenado. Tasas de variación intertrimestral (%)

Fuente: INE (2022)
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Evolución interanual del PIB

En términos interanuales, la variación del PIB es del 6,8%, tasa una décima superior a la 
del primer trimestre de 2022.

Gráfico 2. evolución temporal del piB interanual

Producto interior bruto
Volumen encadenado. Tasas de variación intertrimestral (%)

Fuente: INE (2022)

Finalmente, facilita la siguiente información clave sobre el tipo de PIB publicado:

PIB a precios corrientes y deflactor implícito

El PIB a precios corrientes aumenta a una tasa interanual del 10,6% en el segundo trimestre. 
Este crecimiento es cuatro décimas superior al registrado en el primero.
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CUESTIONES

1.  Interpretemos el significado de los principales resultados en inflación.

2.  Valoremos la evolución de la inflación mensual a lo largo de los últimos períodos 
aparecidos.

3.  Igual petición que para el punto 2., pero para la inflación interanual (anual).

4.  ¿Qué comparativa de España podemos realizar entre las inflaciones anuales de las 
comunidades autónomas? ¿Y ateniéndolos al IPC Armonizado?

5.  Expliquemos el significado de los principales datos publicados de PIB.

6.  Realicemos una valoración de la evolución del crecimiento económico intertrimestral 
de los años publicados.

7.  Igual petición que para el punto 6., pero para el PIB interanual (anual).

8.  Diferenciemos el PIB real del PIB corriente. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2022).
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CASO 2  
FUNCIONAMIENTO RECIENTE DEL MERCADO EN MÁLAGA ANTE SU PROGRESO 
TECNOLÓGICO RECIENTE

OBJETIVOS

• Asimilar el concepto de mercado

•  Comprender el funcionamiento real de un mercado libre en función de su Oferta 
y Demanda

•  Deducir el sentido de equilibrio y desequilibrio de un mercado

•  Inferir las variaciones de la Oferta y de la Demanda en un mercado: desplazamiento 
de ambas curvas

PALABRAS CLAVE: mercado libre, funcionamiento del mercado, equilibrio de un mercado, 
desplazamiento de las curvas de Oferta y Demanda

(Octubre, 2022)

1. INTRODUCCIÓN

El efecto llamada tras el anuncio de Google de establecer su centro de ciberseguridad en 
el céntrico paseo de la Farola de Málaga se refleja en la llegada de más de 16 nuevas multi-
nacionales, sobre todo tecnológicas, con la consecuente creación de más de 4.800 nuevos 
empleos tecnológicos en cuatro años. 

Esto obliga a rediseñar el mapa del centro y alrededores de la ciudad, donde en los próxi-
mos cinco años se tendrán que construir lo que no se ha construido la última década. Con 
un gap residencial de unas 1.400 viviendas anuales para atender la demanda actual y futura, 
según el informe anual Visión Málaga 2022, la ciudad se abre como una oportunidad de 
inversión no sólo en el mercado de la vivienda, sino también en oficinas, donde las rentas de 
alquiler no superan en el mejor de los casos los 22 €/m21 , y en el hotelero, con la ampliación 
de su oferta cinco estrellas.

Podría decirse que Málaga, elegida para albergar el centro de ciberseguridad de Google, 
está sufriendo el efecto Google en su doble vertiente: a pesar de conocer la llegada del gigan-
te online desde hace un año, constructores e inversores parecen haber olvidado parte de lo 
que esto supone, pues en Málaga no hay stock suficiente ni residencial ni de oficinas para 
albergar la que se le viene encima.

1. Frente a los 27 €/m2 de Barcelona o los 36 €/m2 de Madrid.
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El potencial de Málaga es tan brillante como su Costa del Sol, una zona próxima a Málaga 
capital. Málaga es la ciudad es líder en la región en creación de empresas, la primera en 
inversión inmobiliaria de Andalucía y la segunda de España en aumento de población inter-
nacional. Málaga atrae ahora talento e inversión como nunca antes lo había hecho. El aumen-
to exponencial de la demanda de vivienda de calidad y asequible, oficinas, y plazas hoteleras 
en un plazo reducido de tiempo requiere atender ya los datos clave que marcarán el futuro 
de la ciudad. Málaga lleva dos años de retraso para adaptarse a la demanda existente en 
varios sectores estratégicos de la ciudad.

En el mercado de la vivienda, el precio de la vivienda nueva en Málaga ha experimentado 
un crecimiento constante en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, impulsado por la 
falta de oferta y el incremento de la demanda de calidad. En 2021, los precios crecieron un 
22% respecto al año anterior en vivienda plurifamiliar nueva, alcanzando en las zonas más 
exclusivas un precio ya similar al que se puede encontrar en Marbella, si bien se espera una 
desaceleración para los próximos tres años, con valores más moderados que se sitúan en 
torno al 5-8% para la adquisición de vivienda nueva.

Este encarecimiento, sobre todo en zonas premium, ha limitado la entrada a la compra a 
un porcentaje considerable de la población que solo puede acceder a la vivienda a través del 
alquiler, cuya demanda y precios están en máximos históricos.

La gestión del suelo será clave. Málaga capital necesita 5.000 viviendas más al año. Este 
gap entre oferta y demanda obliga a ampliar el radio de acción al conjunto de la Costa del 
Sol, donde también está presente el efecto de falta de oferta. Existen nuevos proyectos de 
construcción de vivienda que ayudarán a mantener una oferta de nuevas viviendas en esas 
zonas, pero se estima que la demanda en la Costa del Sol seguirá siendo muy superior a la 
oferta en un futuro próximo.

2. OFICINAS Y HOTELES

Al igual que el suelo determinará la construcción de viviendas y hoteles, también es clave 
para el crecimiento del mercado de oficinas, donde, sin embargo, la materialización de ope-
raciones en el segmento de oficinas es compleja por la escasez de superficie de calidad en la 
ciudad. Con un pipeline de más de 35.000 m2 de nuevas oficinas, se espera aliviar la presión 
actual entre demanda y oferta, si bien seguirán siendo necesarios nuevos proyectos para 
garantizar el crecimiento económico y empresarial de la ciudad. Hasta el momento, toda esta 
actividad ha empujado las rentas medias de la ciudad un 16%, alcanzando incrementos del 
23% en algunas zonas. 

También toca ponerse las pilas en el mercado hotelero, sobre todo en la categoría cinco 
estrellas o gran lujo, que apenas representa el 5% del total, frente a un 35% de hoteles de 
una o dos estrellas. Esta proporción se irá compensando con la apertura de los nuevos 
proyectos previstos, que sumarán más de 1.500 habitaciones de cuatro y cinco estrellas en 
los próximos años.
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CUESTIONES

1.  ¿Qué mercados son considerados aquí?

2.  ¿Por qué se van a reducir los incrementos en el precio de la vivienda nueva en los 
próximos tres años (aumentos de 5-8%) respecto a los incrementos de precio experi-
mentados en 2021 (aumentos del 22%)?

3.  El mercado de la vivienda actual en Málaga, ¿sufre un Excedente?

4.  Para ir reduciéndose la Escasez en el mercado de la vivienda nueva en Málaga, ¿cómo 
ha ido reaccionando hasta ahora el mercado en ese lugar?

5.  El incremento de renta que ha experimentado la ciudad va a generar un aumento en 
la cantidad demanda de oficinas. ¿Cierto?

Fuente: elaboración propia a partir de Mora y Junco (2022).
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UNIDAD II 
LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE MERCADO

CONTENIDO UNIDAD II

1. Concepto de empresa

2. Clasificación de las empresas

 2.1. Sector económico de actividad

 2.2. Propiedad de la empresa

 2.3. Tamaño de la empresa

 2.4. Peso de la tecnología

 2.5. Agrupaciones empresariales

 2.6. Formas jurídicas de empresas
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CASO 3 
FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS

• Captar la esencia y elementos de una startup

• Diferenciar las formas jurídicas de empresa y abordar su comparativa

• Asimilar los argumentos favorables a una alianza estratégica

PALABRAS CLAVE: startup, formas jurídicas de empresa, comparativa de formas jurídicas 
de empresa, alianzas estratégicas

(Octubre, 2022)

La microempresa K35 se ha constituido hace algo más de un año. El servicio que oferta 
consiste en ponerle voz a los habitantes de una región de la España vaciada al permitir que 
una plataforma informática relacione a sus ciudadanos entre sí, compartan problemas comu-
nes a este conjunto de ciudadanos, planteen posibles soluciones entre las que eligen las 
mejores y, a continuación, las desarrollan para ponerlas en marcha. 

Se preguntan si la forma jurídica que han adoptado era la ideal o no. Para ello, disponían 
de las siguientes alternativas antes de crear la empresa:

A. Los 5 propietarios no deseaban responsabilizarse de las deudas contraídas por la 
empresa pero impagadas, el capital que habían aportado sumaba 7.500 € entre apor-
taciones dinerarias y en especie, y deseaban restringir lo más posible la salida de la 
empresa por sus propietarios. Nuestro objetivo final sería maximizar la riqueza perso-
nal de cada uno de los 5.   

B. Aumentar las aportaciones de los 5 propietarios hasta los 70.000 €, aprobar crearse 
con responsabilidad ilimitada de los propietarios, considerar que crean la empresa 
con el fin de proporcionarse puestos de trabajo los 5, y dispondría de 2 
administradores. 

C. Como so sólo 5 personas físicas, aportar el capital social de los 7.500 €, y abrir la 
empresa a nuestra libre salida de ella en un futuro aunque sólo les venderemos nues-
tras participaciones a personas físicas que, por tanto, se implicarán más diariamente 
en la gestión de la empresa. Además, la podríamos crear telemáticamente.  

Una vez decidida la forma jurídica, y en gran parte en función de ella, contemplará la 
posibilidad que le han ofrecido dos empresas de la zona y una universidad de crear una 
alianza estratégica en forma de empresa nueva que se ocupe de aplicar este servicio en otras 
zonas o comunidades autónomas de la España vaciada.
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Para decidir crear la alianza estratégica o no, han escogido en parte como punto de ins-
piración la alianza firmada entre SIX y CrytoCompare para acercar las criptomonedas a sus 
clientes. 

SIX, gestor de la Bolsa suiza y dueño de Bolsas y Mercados Españoles (BME), anunció ayer 
su alianza con CryptoCompare, uno de los principales proveedores de información financiera 
de Europa, según explica.

Desde ayer los datos de criptomonedas de CryptoCompare estarán disponibles para los 
clientes de SIX, lo que permitirá seguir reforzando sus actividades en los mercados de activos 
digitales. SIX afirma que cubre más del 85% de todas las actividades del mercado de cripto-
monedas en todo el mundo.

“A través de esta colaboración ayudamos a nuestros clientes a navegar por los mercados 
de activos digitales. Podrán acceder a la información que necesitan para aprovechar las opor-
tunidades y gestionar los riesgos en los mercados de criptomonedas, así como cumplir con 
las regulaciones emergentes, a través de un socio de datos fiable y de confianza”, asegura SIX.

La firma suiza explica que a medida que los participantes del mercado amplían su oferta 
de activos digitales, necesitan acceso a datos de alta calidad. Esto es importante ya que los 
organismos reguladores someten a los activos digitales a un mayor escrutinio para proteger a 
los inversores y garantizar la transparencia en estos mercados, así lo demuestran, por ejemplo, 
las autoridades de la UE.

CryptoCompare agrega datos de más de 300 centros de negociación en todo el mundo. 
A través de esta asociación, SIX proporciona datos de precios históricos y en tiempo real, 
entre otros, basados en la metodología de precios de CryptoCompare.

CUESTIONES

1. Debemos informarnos previamente sobre los conceptos:
 a. SIX
 b. Bolsas y Mercados Españoles
 c. Activos digitales. Criptomonedas
 d. Mercados de criptomonedas.

2. ¿Podríamos considerarse la empresa K35 una startup? 

3. Identifiquemos las tres formas jurídicas que se describen. ¿Cuál de ellas podría consi-
derarse la más adecuada para K35?

4. ¿Qué razones avalan la alianza estratégica entre SIX y Cryptocompare? Para ello, 
identifiquemos previamente las razones que pueden llevar a dos o más organizaciones 
a firmar una alianza estratégica.

Fuente: elaboración propia y a partir de C.R. (2022)
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CASO 4 
ECOSISTEMA EMPRESA CONSOLIDADA-STARTUPS

OBJETIVOS

• Conocer la existencia de ecosistemas formados por empresas (en especial grandes) 
y un conjunto de startups con las que se relaciona

• Explorar la relación de alianza estratégica en el ecosistema anterior, incluidas las 
razones que lo aconseja

• Diferenciar los tipos de colaboración entre la empresa y las startups

• Describir la forma de valorar un piloto desarrollado por una empresa y una startup

• Descubrir la metodología ágil lean startup para valorar pilotos

PALABRAS CLAVE: startup, ecosistema empresa-startups, partners, pilotos, valoración de 
pilotos, metodología ágil lean startup

(Mayo, 2021)

Ya se ha consolidado que el conocimiento y las capacidades están dentro y fuera de las 
empresas. 

Si una empresa es demasiado lenta, cualquier startup le puede comer el mercado con 
ofertas más competitivas entre otras razones por su mayor rapidez y flexibilidad. Una solución 
de enorme interés consiste en una interrelación entre las empresas y las startups, realmente 
una oportunidad para ambas. La agilidad (startup) se combina con la experiencia (empresa), 
la flexibilidad (startup) con el acceso a una red comercial consolidada (empresa).

La situación actual es que aparecen cada vez más proyectos de aceleración desde el 
sector privado. En 2015 la tercera parte de las aceleradoras en Europa estaban bajo el para-
guas del sector privado, principalmente de grandes empresas. Después de seis años, esto ha 
ido en aumento. Es más, al haberse convertido en una commoditie, en algunos casos ya hay 
departamentos exclusivamente dedicados a activar relaciones con startups.

Las grandes empresas dedican dinero a invertir en startups para incorporarlas a su negocio 
porque las empresas empiezan a tener claro que los cambios de las exigencias del mercado 
deben ser cubiertos por soluciones existentes pero latentes en el ecosistema de las startups. 

Todo ello ha llevado a activar la formalización de las colaboraciones. Ello permite que 
haya más eficiencia y rentabilidad en el proceso de colaboración. Esa formalización se vin-
cula a los objetivos de la colaboración, que hace elegir el mejor formato.

Hay algunas empresas que aún piensan en el entorno startup como una herramienta para 
potenciar el intraemprendimiento. Otras ven ya la necesidad de colaborar con ellas para 
innovar, para mejorar el negocio. En el primer caso del intraemprendimiento, los formatos de 
colaboración son acciones puntuales (hackathons, colaboración de startups en alguna tarea 
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concreta de la empresa, …) o pequeños programas de aceleración. Ello podría servir también 
para objetivos de innovación, pero no con resultados a corto plazo.

Cuando se quiere ya mejorar el negocio (ej. expandirse a nuevos mercados), la colabora-
ción con las startups debe pasar por cerrar acuerdos de partenariado –desarrollo conjunto de 
productos o mercados–, inversiones o, también, adquisiciones.

En todo caso, hay un aspecto que las empresas tienen claro que es algo básico para avan-
zar en el desarrollo de un proyecto con una startups: el piloto. El piloto es el mecanismo para 
testar una tecnología, para contrastarla o para incorporarla en los productos existentes o con 
nuevos productos. Los pilotos deben durar entre 2 y 3 meses como máximo, con un equipo 
que incorpore personas de la empresa y de la startup.

Pero también debe estar liderado por intermediarios externos que sean capaces de valorar 
el piloto con el fin de mejorarlo, y de juntar bien las piezas de la empresa y la startup: por 
ello, debe generarse confianza para sacar el mejor resultado del piloto. 

El siguiente paso será, ya, integrar la prueba, según los resultados, a la producción estan-
darizada y salida al mercado.

A fin de cuentas, todos salen beneficiados. Empresas y startups deben, como decíamos, 
aprovechar esa oportunidad.

CUESTIONES

1. Necesitamos conocer previamente los conceptos siguientes:

 a. ¿Qué es una aceleradora?

 b. ¿Y las commodities?

 c. ¿Y un ecosistema, en términos empresariales?

 d. ¿Y eficiencia?

 e. ¿Y el intraemprendimiento?

 f. ¿Y partners y partenario?

 g. ¿Y un proyecto piloto?

2. ¿Cuál es el tema central abordado aquí?

3.  ¿Las startups partenarias pasarían a formar parte de la empresa de esa alianza estratégica?

4. ¿Qué dos formas de colaboración empresa-startups existen?

5.  ¿Qué razones llevan a las grandes empresas a optar mayoritariamente por este modelo 
de partner formalizado con startups?

6. Cuando se habla de piloto y su mejora, ¿a qué metodología se está refiriendo realmente?

7. ¿Qué partes intervienen en la valoración del piloto? 
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8.  ¿Se podría formar un ecosistema compuesto por la empresa y el conjunto de startups 
que va necesitando?

9.  ¿Qué valoración realizáis de esta alianza estratégica (o partenario) entre una empresa 
y startups?

Fuente: elaboración propia a partir de CEDE (2021)
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UNIDAD III 
LA EMPRESA Y SU ENTORNO

CONTENIDO UNIDAD III

1. Concepto y naturaleza del entorno

2. Clases de entorno

 2.1. Entorno general vs Entorno específico

 2.2. Entorno fiscal: tributos

 2.3. Impuestos empresariales
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CASO 5 
EN BUSCA DE UNA ADAPTACIÓN AL ENTORNO

OBJETIVOS

• Identificar los factores que pertenecen al entorno de la empresa

• Discriminar los factores del entorno entre Amenazas y Oportunidades

• Búsqueda de la posible reconversión de una Amenaza en Oportunidad

• Realizar un Diagnóstico externo

•  Reinventar un negocio como vía para adaptar la empresa a los cambios de su 
entorno

PALABRAS CLAVE: entorno de una empresa, Amenazas y Oportunidades, diagnóstico 
externo de una empresa, conversión de Amenaza en Oportunidad, adaptación de una 
empresa a los cambios del entorno

(Octubre, 2021)

Mis socios y yo abrimos hace cinco años un gimnasio en una ciudad española. Su 
población: 355.000 habitantes. Tras unos primeros años de crecimiento continuado de 
clientes, en los que sólo nos preocupaba el día a día de la empresa y conseguir más clien-
tela, observamos que el número de clientes se ha estancado e incluso comienza una ligera 
reducción que tememos continúe. 

Por otra parte, hemos apreciado que los clientes que acuden a nuestro gimnasio son 
cada vez de edades más avanzadas.

Los gimnasios más fuertes de la competencia comienzan a abrirse a nuevos tipos de 
actividades, siempre vinculadas a su actividad de gimnasio, al tiempo que van comenzando 
a introducir cierto nivel de tecnología en el gimnasio. 

Si tuviéramos que realizar alguna inversión, hemos consultado al banco con el que 
operamos y estaría dispuesto a concedernos un préstamo para financiarla. Además, se nos 
han ofrecido empresas de internet para concedernos también financiación si la 
precisáramos.

En cuanto a las instituciones públicas de la ciudad, siempre hemos mantenido unas 
magníficas relaciones con el ayuntamiento, ahora volcado en la transformación tecnológica 
de la ciudad y sus actividades empresariales. 

Se espera una inflación anual del 1,5% promedio para los próximos 3 años.

Además de esta información, disponemos de la siguiente y deseamos valorarla (se 
adjunta en Información complementaria).
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CUESTIONES

1.  ¿Qué informaciones de las anteriores consideramos que pueden influir sobre esta 
empresa?

2.  Clasifíquémoslas en Amenazas y Oportunidades para el gimnasio actual.

3. ¿Tenemos ya el Diagnóstico externo de nuestra empresa?

4. Valoremos si alguna/s de esas Amenazas podría convertirla/s en Oportunidad.

5.  Finalmente, y basándonos en todo el análisis realizado del entorno, ofrezcamos una 
solución adecuada para adaptar nuestra empresa a los cambios de dicho entorno; 
incluso si ello supone reinventar el negocio. Requisito: basémonos en una recon-
versión con solución tecnológica informática. 

Fuente: elaboración propia

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

— CEDE (2018). Negocio del bienestar personal. Boletín de CEDE (Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos), 5 abril 2018.

— Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (2016). Extracto Los ciudadanos ante 
la e-sanidad. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información (ONTSI).
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CASO 6 
UN CAMBIO DE PREFERENCIA EN LA GENERACIÓN BABY BOOMER

OBJETIVOS

• Determinar el perfil de un colectivo de consumidores como factor de entorno

• Identificar los cambios en un factor del entorno

• Diferenciar Amenazas y Oportunidades

• Distinguir Debilidades de Fortalezas en el Diagnóstico interno de la empresa

• Analizar formas de adaptación de una empresa a los cambios de su entorno

PALABRAS CLAVE: baby boomers, entorno de una empresa, Amenazas y Oportunidades, 
Debilidades y Fortalezas, adaptación de una empresa a los cambios del entorno

(Septiembre, 2021)

Si nos referimos a España, la esperanza de vida en nuestro país es de 81 años para los 
hombres y 86 para las mujeres. Ampliamos el foco y observamos que alrededor de 600 millo-
nes de personas en el mundo tienen más de 65 años.

Por otra parte, esta generación baby boomer cuenta porcentualmente con unos recursos 
y una capacidad de gasto mucho mayor que el resto de grupos. Y esto actualmente y el futuro 
porque, según el estudio Seniors, la generación futura y presente (realizado por la consultora 
Kantar Worldpanel), y en buena parte por la alta esperanza de vida de la población, en el año 
2030, 4 de cada 10 € que lleguen al mercado serán de personas mayores de 65 años. Es decir, 
este público objetivo demuestra un alto nivel de consumo.

Además, en prácticamente todos los casos, son autónomos a la hora de decidir adquirir 
un producto o servicio, algo que no siempre sucede en los nativos digitales.

Por otra parte, hay que sumar una transformación en los hábitos de compra que se ha 
acelerado de un modo imprevisto. Y es que la pandemia de coronavirus ha llevado a la lla-
mada generación de los baby boomers –nacidos entre finales de los años 50 y 60 y, más 
concretamente, con edad a partir de los 55 años– a apostar por un modelo de adquisición de 
productos de primera necesidad que se hallaba lejos de sus preferencias hace apenas dos 
años: la compra online. Hace dos años, la compra online estaba muy alejada de este colec-
tivo como algo habitual

Finalmente, según el Informe Anual de Redes Sociales de IAB Spain 2020, un 22% de los 
españoles de entre 55 y 65 años son usuarios activos de las redes sociales, en especial de 
Facebook, que utilizan un 88% de ellos. 
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CUESTIONES

1. ¿Qué características presenta el colectivo baby boomers como consumidores?

2. ¿Se han producido cambios importantes en el colectivo de consumidores mayores de 
55 años? Si es así, ¿cuáles?

3. ¿Este caso diferencia las Amenazas y Oportunidades de las empresas respecto a esta 
realidad? ¿Y las Fortalezas y Debilidades de ellas?

4. Estudiemos varios procesos de adaptación de sectores afectados a estos cambios pro-
ducidos en el entorno de ellos.

Fuente: elaboración propia a partir de Zúñiga (2021)
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UNIDAD IV 
LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

CONTENIDO UNIDAD IV

1. Proceso de dirección de la empresa

2. Función de planificación

3. Función de organización

4. Función de dirección del personal

5. Función de control
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CASO 7 
TELEFÓNICA ANTE EL METAVERSO Y LA WEB3

OBJETIVOS

•  Visionar los Subsistemas que componen el sistema empresa

•  Aislar las funciones del Subsistema de Dirección y los componentes de ellas

•  Asociar las decisiones directivas al nivel directivo y al tipo de dirección al que 
pertenecen

•  Valorar las decisiones directivas relacionadas con la Planificación de la empresa

PALABRAS CLAVE: empresa como sistema, subsistemas empresariales, niveles directivos, 
tipo de dirección, función de planificación de la empresa

(Septiembre, 2022)

Telefónica está acelerando su posicionamiento en el negocio del metaverso y la Web3 
con alianzas, adquisiciones y tomas de participaciones en empresas con tecnologías o servi-
cios, según explicó durante el Metaverse Day, que ayer reunió a clientes, proveedores e 
inversores de este negocio emergente.

A las alianzas en este campo cerradas con Microsoft y Meta (la antigua Facebook), anun-
ciadas en febrero pasado, Telefónica ha añadido un acuerdo para invertir en la plataforma de 
criptomonedas españolas Bit2Me y la adquisición de Imascono, una firma especializada en 
el desarrollo de experiencias en metaverso y realidad extendida.

Respecto a Bit2Me, Telefónica ha destacado que, entre sus activos, se encuentra una 
cartera digital de criptomonedas que será clave “para el mundo de la tokenización y la Web3 
y, por lo tanto, para los planes de desarrollo de Telefónica en este campo”.

De hecho, Telefónica ha puesto en marcha un piloto que permitirá el pago con criptomo-
nedas en su tienda online de tecnología y dispositivos, llamada Tu.com, gracias al método de 
pagos de Bit2Me.

Según ha explicado el director de la Unidad Digital de la firma, a partir de ahora, los 
clientes que lo deseen podrán usar diferentes criptomonedas para adquirir los productos 
digitales de la tienda, siempre y cuando el importe total del pedido sea de entre 200 y 500 
euros. Así, durante el proceso de compra, Bit2Me Commerce facilitará a los usuarios la direc-
ción a la que tendrán que realizar la transferencia desde su cartera digital de criptomonedas 
para poder realizar y completar la transacción.

La ‘teleco’ facilitará a sus clientes pagar algunos productos en criptomonedas a través de 
Bit2Me.

Con todo, Alonso ha explicado que, con la integración de esta pasarela de intercambio, Tele-
fónica no recibirá estas criptomonedas ni las almacenará, ya que el cambio de las criptomonedas 
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en euros se producirá antes, de forma que Telefónica siempre recibirá euros a cambio de 
sus productos. De todas formas, Telefónica no ha descartado que pueda acabar aceptando 
critpos en un futuro.

La compañía ha informado de que, en el caso de Imascono, “incorporará la capacidad de 
desarrollar sus propias experiencias en el metaverso, así como para sus clientes corporativos, 
y sumará un equipo de unas 25 personas que integran la compañía”.

Junto con esta novedad, Telefónica también ha lanzado una aplicación en el metaverso 
de Movistar, que se podrá descargar en el marketplace de la compañía de Meta Oculus.

Asimismo, la compañía ha puesto en marcha de su propio marketplace de tokens no 
fungibles (NFTs), una nueva plataforma donde los usuarios podrán encontrar diseños de dife-
rentes creadores y artistas y cuyo precio máximo no superará inicialmente los 100 euros.

Unos desarrollos que la compañía ha realizado en alianza con otros socios, como es el 
caso de Meta o Microsoft, a los que ahora ha sumado acuerdos con Unity o Niantic.

Telefónica ha anunciado también que la compañía ha realizado una inversión en 
Boarderless Capital y Nova Labs, un fondo de capital riesgo enfocado en desarrollar el 
ecosistema Helium, una red de puntos de acceso donde los usuarios reciben tokens por dar 
conectividad. Además, a través de su vehículo de financiación Wayra, la compañía ha 
invertido en empresas emergentes relacionadas con la Web3 y el metaverso como MetaSoccer, 
Gamium, Crossmint, Rand y Matsuko.

CUESTIONES

1. Identifiquemos el Subsector de la empresa del que se trata aquí, así como las funcio-
nes directivas pertenecientes a él

2. Diferenciemos, en su caso, los componentes de esas funciones directivas tratadas 

3. ¿Qué nivel directivo habrá adoptado estas decisiones? 

4. Nombremos el tipo de Dirección que habrá adoptado esas decisiones

5. Comentemos el tipo de alianza estratégica que aquí se menciona 

6. Valoremos brevemente las decisiones directivas que aquí figuran

Fuente: elaboración propia a partir de Castillo (2022)
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CASO 8  
ESTRATÉGICA DE COLABORACIÓN DE NETFLIX Y MICROSOFT

OBJETIVOS

• Separar las áreas de la empresa, así como las funciones que componen cada una 
de ellas

• Identificar el grado directivo del que emanan las decisiones 

• Reconocer las categorías de dirección que toman las decisiones en la empresa

• Evaluar las decisiones adoptadas

PALABRAS CLAVE: empresa como sistema, áreas empresariales, niveles directivos, tipo de 
dirección, planificación empresarial

(Julio y septiembre, 2022) 

Netflix ha firmado con Microsoft lanzar una oferta de contenidos en streaming de bajo 
coste que incluirá anuncios. Netflix quiere revitalizar su negocio ante la pérdida de suscrip-
tores que registró en el primer trimestre de 2022 por primera vez en una década, mientras que 
Microsoft impulsará su filial publicitaria.

La nueva oferta de bajo coste complementará los paquetes básico, estándar y exclusivo 
(sin publicidad), y Microsoft aportará flexibilidad, innovación y una sólida protección de la 
privacidad de los clientes.

“Nuestra pretensión a largo plazo es clara: más opciones para los consumidores y una 
experiencia de marca televisiva que mejore las condiciones que los anunciantes tienen en el 
formato lineal”, aseguró el jefe de operaciones de Netflix.

“Los vendedores que busquen a Microsoft para satisfacer necesidades publicitarias ten-
drán acceso a la audiencia de Netflix y a todo su inventario online de televisión de calidad”, 
explicó el directivo de Experiencias Web de Microsoft.

En el primer trimestre de 2022, Netflix perdió 200.000 suscriptores y obtuvo un beneficio 
neto de 1.597 millones de dólares, un 6,4% menos. El grupo, que tiene 222 millones de 
abonados, también prevé perder clientes en el trimestre recién concluido.

CUESTIONES

1. ¿De qué área de la empresa se trata aquí?

2. Refiramos la función directiva que se aborda dentro de dicha área

3. Distingamos los componentes de esa función directiva
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4.  ¿A qué nivel directivo y a qué categoría de dirección habrá correspondido decidir lo 
recogido en el texto?

5.  Evaluemos sintéticamente las decisiones adoptadas, incluida la de la colaboración a 
largo plazo.

Fuente: elaboración propia a partir de Peters (2022) y Juste (2022)
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CASO 9 
RELANZAMIENTO DE LOS TELÉFONOS 5G DE HUAWEI

OBJETIVOS

• Localizar la función directiva de Planificación 

• Aislar Objetivos de Planes en la función de Planificación

• Relacionar los subsistemas que estructuran la empresa

• Diferenciar la Dirección Estratégica de la Dirección Operativa

• Distinguir entre Alta Dirección y Mandos intermedios en la estructura organizativa 
de la empresa

PALABRAS CLAVE: sistema empresarial, relaciones entre las áreas de la empresa, Planifi-
car, Dirección Estratégica y Operativa, Alta dirección y Mandos intermedios

(Julio, 2022)

Huawei, el grupo tecnológico chino, está planeando relanzar los teléfonos 5G el año que 
viene para superar el impacto de las sanciones de Estados Unidos y recuperar cuota de mer-
cado. La empresa forma parte de la lista negra de Washington para la adquisición de tecno-
logía estadounidense -chips y software- para smartphones, pero ha estado desarrollando 
estrategias para eludir las sanciones, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Uno de los enfoques consiste en rediseñar sus smartphones sin utilizar los chips avanza-
dos sujetos a restricciones. Huawei producía sus propios chips de la familia Kirin diseñados 
por HiSilicon y fabricados por el principal fabricante de chips mundial, Taiwan Semiconduc-
tor Manufacturing Co (TSMC), antes de que EEUU endureciera las restricciones.

La empresa está rediseñando sus teléfonos para utilizar chips menos avanzados fabricados 
por empresas chinas que habiliten el 5G. Los chips menos avanzados pueden repercutir en la 
experiencia del usuario, especialmente frente a los teléfonos de las generaciones anteriores 
de Huawei y el iPhone 14 de Apple.

Otra solución a las sanciones que está considerando Huawei es incorporar una funda de 
teléfono que transforma el smartphone en compatible con las redes 5G. Una de estas fundas 
existentes en el mercado, desarrollada por la empresa Soyea Technology, lleva incorporado 
un módulo eSIM con chips que permiten la conexión 5G. A las pocas semanas de que 
Huawei lanzara su serie Mate 50 en septiembre, China Telecom, la teleco estatal china, empe-
zó a vender el teléfono con las fundas 5G. Este año, Soyea también lanzó fundas para el P50 
Pro de Huawei.

Otra opción que considera la firma es colaborar en una funda que habilite el 5G.

Es decir, Huawei podría rediseñar sus smartphones sin los chips avanzados restringidos.
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Huawei, un campeón nacional chino atrapado por la creciente tensión geopolítica entre 
Washington y Pekín, está trabajando para recuperar la cuota de mercado perdida después de 
que sus ventas se desplomaran tras la imposición de las sanciones estadounidenses en 2019. 
Los ingresos de su negocio de consumo –básicamente móviles– cayeron un 50% interanual 
en 2021.

“La empresa no puede esperar eternamente y necesita volver a sacar los teléfonos 5G al 
mercado lo antes posible”, explica un directivo del grupo de empresas. “Huawei ha perdido 
su posición de liderazgo en el mercado de la telefonía móvil debido a las sanciones estadou-
nidenses de hace unos años. Su cuota de mercado nacional sigue disminuyendo”, añade.

CUESTIONES

1. Conozcamos previamente los términos:

 – Cuota de mercado

 – Geopolítica

2. Informémonos de las sanciones de Estados Unidos a Huawei

3. ¿Qué función directiva se aborda aquí?

4. Expliquemos y representemos gráficamente la relación de ella con las restantes de su 
Subsistema, así como la de este último con los restantes que componen la empresa

5. Señalemos los Objetivos que se plantea Huawei relacionados con la estrategia descrita 

6. Refiramos los Planes aquí elegidos

7. ¿Habrá correspondido a la Dirección Estratégica o a la Dirección Operativa esta toma 
de decisiones? ¿Y a la Alta dirección o los Mandos intermedios?

Fuente: elaboración propia a partir de Liu (2022)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

— Xataka (2020). El bloqueo a Huawei por parte de Estados Unidos se prolonga hasta 
2021: siguen siendo “un riesgo para la seguridad nacional”. Descargado Octubre, 
2022: https://www.xataka.com/empresas-y-economia/bloqueo-a-huawei-parte-esta-
dos-unidos-se-prolonga-2021-sigue-siendo-riesgo-para-seguridad-nacional

https://www.xataka.com/empresas-y-economia/bloqueo-a-huawei-parte-estados-unidos-se-prolonga-2021-sigue-siendo-riesgo-para-seguridad-nacional
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/bloqueo-a-huawei-parte-estados-unidos-se-prolonga-2021-sigue-siendo-riesgo-para-seguridad-nacional
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CASO 10  
RECORTE DE PLANTILLA EN SIEMENS GAMESA

OBJETIVOS

• Representar e interpretar estructuras organizativas

• Diferenciar en un organigrama de estructura organizativa los niveles directivos

• Comprobar la aplicación de la nueva visión de dirigir al personal

• Identificar la función directiva de Planificación y sus componentes

• Asociar medidas de comprobación con la función directiva de Control en la empresa

PALABRAS CLAVE: estructura organizativa de una empresa, dirección de personal, función 
de planificación, función de control

(Septiembre, 2022)

1. INTRODUCCIÓN

El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa recortará unos 2.900 puestos de trabajo 
en todo el mundo para adaptarse a las demandas del mercado. España será, tras Dinamarca, 
el segundo país más afectado, con 475 empleos, informó ayer el grupo. En términos porcen-
tuales, el plan de ajuste supone el 10,5% de la plantilla a nivel global (27.382 personas a fecha 
de junio), y el 9,3% de la plantilla en España (5.097 personas a septiembre de este año).

La empresa ha precisado que colaborará con los representantes de los trabajadores para 
minimizar el impacto del recorte priorizando las salidas voluntarias y las recolocaciones; y 
que prevé que el periodo de negociación comience en el mes de octubre. Los recortes labo-
rales se ejecutarán en función del resultado de las negociaciones con los comités de empresa, 
a más tardar antes del ejercicio de 2025.

Los cambios en la plantilla de Siemens Gamesa se producen en plena reordenación ope-
rativa y financiera. Siemens Energy, que tiene una participación del 67% de Siemens Gamesa, 
está en proceso de completar una opa para hacerse con la totalidad de la compañía y excluir-
la de Bolsa.

2. RECORTE Y AMPLIACIÓN

No obstante, Siemens Gamesa ha dicho que, a pesar de este ajuste en el empleo, prevé 
aumentar la plantilla en los próximos años en diferentes áreas en crecimiento. Ha explicado 
que este es un nuevo paso dentro del programa Mistral, que lanzó en mayo para acometer 
una reorganización y ajustar su capacidad de producción a las demandas del mercado, con 
la finalidad de que la compañía tenga un crecimiento rentable a largo plazo “a través de una 
estructura más sencilla y eficaz”.
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CUESTIONES

1. Localiza y representa la estructura organizativa de Siemens Gamesa. ¿De qué tipo es? 
Señala en ella los niveles de Alta dirección y Mandos intermedios

2. Exploremos qué caracteriza la dirección de personal que practica Siemens Gamesa y 
comentemos si hallamos en ella motivación y liderazgo por parte de sus directivos.

3. ¿Qué función directiva se aborda en este caso? Señala sus componentes.

4. Busquemos alguna información de Siemens Gamesa que indique Control por sus 
directivos.

Fuente: elaboración propia a partir de Patiño (2022)
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CONTENIDO UNIDAD V

1. La función de financiación

2. Fuentes financieras de la empresa

3. La función de inversión

4. Métodos de evaluación de proyectos de inversión

UNIDAD V  
ÁREA FUNCIONAL FINANCIERA
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CASO 11 
AMENAZA DE LAS FINTECH A LAS ENTIDADES FINANCIERAS NO TECNOLÓGICAS

OBJETIVOS

• Captar el significado de las fintech y bigtech

• Diferenciarlas bien de las entidades financieras restantes, es decir, de las que no lo 
son fintech-bigtech

• Encajar las fintech-bigtech en el Sistema Financiero tal como siempre se ha entendido

• Analizar las opciones de las entidades financieras no tecnológicas al surgimiento 
de las fintech-bigtech

PALABRAS CLAVE: fintech, bigtech, Sistema Financiero, impacto de las fintech-bigtech, 
estrategias ante las fintech-bigtech

(Mayo, 2019)

El regulador avisa de que las fintech y las bigtech elevarán la competencia porque ya 
están ofreciendo productos y servicios financieros a los clientes.

El Informe Anual del Banco de España dedica un apartado a los retos del sector bancario. 
Entre ellos, destaca la necesidad de la banca de adaptarse a la nueva competencia por parte de 
las fintech –cuyo modelo de negocio consiste en realizar innovaciones en los servicios financie-
ros basadas en la aplicación de las nuevas tecnologías– y las bigtech –grandes empresas tecno-
lógicas que están comenzando a proveer servicios y productos financieros a sus clientes–.

El Banco de España afirma que hay retos relacionados con los cambios en la estructura 
del sistema financiero y cita este tipo de firmas: “aunque su importancia relativa en España es 
todavía limitada. Detrás de esta pauta se encuentran factores de carácter estructural, como los 
cambios en la regulación legal y la introducción de nuevas tecnologías”.

La consecuencia es que habrá “una mayor competencia que probablemente se va a man-
tener en el futuro próximo”. Y la recomendación es clara: “Las entidades deberán adaptarse 
a este nuevo entorno introduciendo cambios que mejoren su eficiencia con la incorporación 
de las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas”.

CUESTIONES

1. A fin de comprender mejor qué se entiende por las fintech y las bigtech, localicemos 
cuatro ejemplos para cada una de ellas tal que cada las cuatro se dediquen a activi-
dades diferentes.

2. ¿Cuál es el papel de ambas en el Sistema Financiero de una economía?
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3. Valoremos las estrategias que deberían seguir las entidades financieras no fintech-
bigtech para afrontar el reto de estas dos últimas.

Fuente: elaboración propia a partir de Barrón (2019)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

— Dehesa, G. de la (2019). Los retos futuros de los bancos. Diario El País (19/5/2019). 
Descargado en Octubre, 2022: https://elpais.com/economia/2019/05/16/actualidad/ 
1558020581_719776.html

— González-Páramo, J. M. (2017). Regulación y supervisión bancaria en la era digital. 
Diario El País (4/8/2017). Descargado Octubre, 2022: https://elpais.com/econo-
mia/2017/07/27/actualidad/1501152233_056713.html 

— Rosete, E. (2022). Fintech: tener criptomonedas sin respaldo es jugar a la ruleta rusa y 
rezar para que te vaya bien. Diario El País (26/9/2022). Descargado en Octubre, 2022: 
https://elpais.com/noticias/tecnologia-financiera/ 

https://elpais.com/economia/2019/05/16/actualidad/1558020581_719776.html
https://elpais.com/economia/2019/05/16/actualidad/1558020581_719776.html
https://elpais.com/economia/2017/07/27/actualidad/1501152233_056713.html
https://elpais.com/economia/2017/07/27/actualidad/1501152233_056713.html
https://elpais.com/noticias/tecnologia-financiera/
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CASO 12 
FINANCIACIÓN DE LAS STARTUPS

OBJETIVOS

• Profundizar en el conocimiento de los business angels
• Ampliar el conocimiento de los objetivos y operativa de las plataformas de 

crowdfunding y de crowdlending,
• Diferenciar las plataformas de crowdfunding de las de crowdlending, así como los 

elementos comunes de ambas
• Explorar si existen algunas plataformas de crowdfunding y crowdlending especia-

lizadas en el sector TIC
• Descubrir otra financiación pública destinada a startups
• Concretar más la actuación del venture capital (capital riesgo) en la financiación 

a startups
• Discernir el rol de los préstamos bancarios y préstamos ICO en la financiación a 

startups
• Diferenciar incubadoras de aceleradoras en la vida de una startup
• Asignar las diversas fuentes de financiación para startups a las diferentes etapas de 

la vida de una startup

PALABRAS CLAVE: startup, business angels, croudfunding, crowdlending, financiación 
pública para startups, venture capital y startups, préstamos bancarios e ICO para startups, 
incubadoras, aceleradoras, financiación y etapas de vida de una startup

(Octubre, 2022)

1. INTRODUCCIÓN

El acceso a la financiación para startups es, con completa seguridad, uno de los principa-
les problemas en los negocios de este tipo. Muchas veces no es tan sencillo conseguir los 
fondos suficientes para dar vida a una propuesta, en especial si se tiene en cuenta que ideas 
innovadoras hay por montón.

Sin embargo, la buena noticia es que se vive en un mundo en donde la financiación de 
proyectos emprendedores cada vez adquiere más importancia. Los emprendedores cada vez 
están siendo más motivados para realizar sus proyectos de múltiples formas.

Internet ha sido precisamente uno de los principales impulsores del surgimiento de méto-
dos alternativos para la obtención de financiación para el desarrollo de proyectos empresa-
riales de emprendedores.

Pero a pesar de la diversidad existente, no todos los métodos de financiación de startups 
son válidos para todo tipo de emprendedores. La razón es que algunas posibilidades encajan 
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mejor con el perfil de ciertos proyectos, así que la tarea final sería encontrar aquel método 
que más convenga de acuerdo con la naturaleza de la startup.

Las opciones para ello son diversas. Veamos tal vez las más importantes, pero siempre 
recordando que la mejor financiación para proyectos empresariales es aquella que se adapte 
a las necesidades y posibilidades financieras de cada startup.

2. BUSINESS ANGELS

Una de las primeras respuestas que vienen a la cabeza es la de los Business angels 
(ángeles de negocios). Se trata de inversores que, además de aportar capital a la compañía, 
se encargan de trabajar como mentores para los emprendedores y ayudarlos con su red de 
contactos y con su experiencia a cambio de un porcentaje de su sociedad.

Los Business se han convertido en actores fundamentales del ecosistema del emprende-
dor, y los mismos suelen actuar de manera individual. Pero también existen agrupaciones de 
estos que desean invertir juntos en un mismo tipo de proyecto.

La cuestión está en que son personas muy selectivas a la hora de seleccionar el proyecto 
en el que invertirán. Esto se debe a que suelen orientarse a los sectores en donde posean 
experiencia o en donde también sean capaces de controlar su entorno y tomar las decisiones 
que jueguen a su favor.

Su inversión se conoce como capital semilla y es efectuada en las fases de mayor incer-
tidumbre. Como cualquier tipo de inversión, a mayor riesgo, mayor ganancia: estamos 
hablando con facilidad de la multiplicación por 10 por 20 del capital invertido, un porcen-
taje bastante alto. Este tipo de inversores tienden a salir de la empresa en las siguientes rondas 
de financiación a las que ésta pueda acudir al haber ya multiplicado sus beneficios.

Para conocer más acerca de los business angels en España, se puede recurrir a AEBAN, 
que es la Asociación Española de Business Angels. Pero también lo puedes hacer con pro-
gramas como SeedRocket, o asistiendo a foros de inversión con citas con business angels 
que buscan nuevos proyectos y que suelen ser organizados por IESE, ESADE, Keiretsu o 
StartupOlé.

3. CROWDSOURCING

Otra forma de buscar financiación para startups se encuentra en el Crowdsourcing, 
término surgido de las palabras inglesas crowd (multitud) y sourcing (abastecimiento). Se trata 
de la externalización de ciertas tareas o labores dentro de la empresa, cediéndolas por medio 
de una convocatoria abierta a comunidades que disponen de un buen número de personas 
que podrán prestar sus servicios y conocimientos.
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De este modo, una empresa se vale de todo esto para poder agilizar procesos y encontrar 
respuestas que sean innovadoras y potentes ante una necesidad. Es un proceso mediante el 
cual se reúnen las mejores mentes y manos aptas para una tarea, tal cual lo explicó quien se 
considera como el padre del Crowdsourcing, Jeff Howe.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales han logrado una mayor difusión en estas con-
vocatorias abiertas. Esto se convierte también en nuevas oportunidades para los emprendedo-
res, que están recopilando información esencial para el desarrollo de sus proyectos.

El Crowdsourcing además sirve para solucionar problemas complicados para las empre-
sas al ser una forma innovadora de toparse con ideas frescas y out of the box, sin la necesidad 
de asumir riesgos que sean muy exagerados.

4. CROWDFUNDING

El Crowdfunding (o micromecenazgo) consiste por su parte en conseguir las aportaciones 
financieras de muchas personas para poder conseguir un objetivo. No hace falta que las 
colaboraciones individuales sean grandes, pero sí numerosas en participación. En suma, per-
mite que las personas, no solo dentro de un único país, sino que, en cualquier parte del 
mundo, puedan ofrecer dinero a personas o empresas.

Este método se basa en una red de financiación para startups que por lo general es online, 
permitiéndole llegar a un gran número de personas que, con sus donaciones económicas, 
ayudarán a estas empresas.

El Crowdfunding es una de las nuevas formas de financiación para una startup y cierta-
mente es una forma de aprovechar al máximo la potencia de las 3F que son Friends, Fools y 
Family –otra de las vías para financiar una startup–. Es decir, se trata de una red de financia-
ción para startups que por lo general es online, permitiéndole llegar a un gran número de 
personas que, con sus donaciones económicas, ayudarán a estas empresas.

Su funcionalidad para emprendedores es cada vez más efectiva, incluida España, país en 
el que ha servido para rentabilizar pequeñas inversiones, así como de gran oportunidad de 
financiación y publicidad para los negocios de los emprendedores.

En lo referente a los tipos de proyectos que apoya, estos son de los más variado, desde 
productos hasta proyectos artísticos.

El crowdfunding es una muestra en definitiva de cómo la era digital ha sido beneficiosa para 
incrementar las maneras de financiar una startup, aplicando además un proceso simple.

¿Cómo funciona el crowdfunding?

1. El emprendedor envía su proyecto o idea a la plataforma (incluida una idea de nego-
cio para una startup), para optar como candidato a la financiación.
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2. La plataforma valora el proyecto y lo publica para que empiece el proceso de finan-
ciación.

3. El proyecto permanece durante un tiempo en este espacio para que las personas pue-
dan conocerlo e invertir en él.

4. Al finalizar el plazo establecido, se cerrará el proyecto y se comprobará si la financia-
ción esperada fue obtenida.

Normalmente la financiación obtenida se le entrega al emprendedor si ha conseguido el 
objetivo marcado, aunque esto depende del tipo de plataforma que sea.

Existen muy diversas plataformas que se dedican al crowdfunding.

5. CROWDLENDING

Si el crowdfunding anterior se considera como un préstamo, surge esta modalidad deno-
minada crowdlending. Se trata de un préstamo con características mucho más atractivas para 
el emprendedor que los prestamos ofrecidos por los bancos.

El crowdlending funciona de la siguiente manera:

1. Varias empresas o particulares se encargan de aportar determinada cantidad de dinero, 
en forma de préstamo, para que los emprendedores pongan en marcha sus negocios 
o proyectos.

2. Una plataforma de intermediación se encarga de realizar todas las gestiones para 
aceptar tanto a los inversores como a los solicitantes de préstamos.

3. El solicitante, una vez aprobada la cuantía, recibe el dinero y lo debe ir devolviendo 
posteriormente en cuotas (exactamente como un préstamo bancario)

4. El inversor recibe una remuneración por su inversión a través de los intereses pagados 
por el solicitante.

Los solicitantes se comprometen a su devolución con características especiales, entre las 
que se incluirán menos requisitos y garantías para poder acceder a dicha financiación que las 
exigidas por entidades bancarias.

En suma, este mecanismo de financiación colectiva es tan atractivo porque se trata de 
pequeños inversores que prestan su dinero con el objetivo de recuperar su inversión a futuro 
junto a los intereses correspondientes.

Desde el punto de vista del inversor, supone una forma de poder diversificar su cartera de inver-
siones, reduciendo su riesgo. Y, por parte de la empresa, las ventajas son destacables al contar con 
una tramitación y concesión de préstamo mucho más rápida y, por supuesto, barata y accesible.

En definitiva, la idea es eliminar la figura de los prestamistas tradicionales, recibiendo la 
financiación por parte de particulares. El contacto entre los prestamistas y beneficiaros se realiza, 
por norma general, por medio de una plataforma digital. 
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6. PRÉSTAMOS Y AYUDAS A EMPRENDEDORES

Hablemos de la financiación pública para startups. El interés de los gobiernos en ofrecer 
ayuda a los emprendedores podría ser la solución para quienes no han podido encontrar 
métodos de financiación privados que les ayuden en su negocio o no han deseado hacerlo.

Los programas e instituciones interesadas en brindar este tipo de ayudas son bastante 
numerosos. Algunas de las más importantes a nivel nacional podrían ser:

– ENISA. ENISA brinda financiación a los emprendedores en compañía de una guía y 
apoyo sobre el proyecto propuesto. Logra así conectar al emprendedor con un eco-
sistema de otros emprendedores en su mismo campo. 

– NEOTEC. La misión de NEOTEC es impulsar el nacimiento de nuevas Empresas de Base 
Tecnológica en España (EBT). 

Al margen, se encuentra un conjunto completo de ayudas financieras que conceden los 
gobiernos autonómicos, además de diputaciones provinciales y ayuntamientos.

7. VENTURE CAPITAL (CAPITAL RIESGO)

El Venture Capital (o Capital riesgo) consiste en una inversión temporal en el capital de la 
sociedad. Su objetivo es el de poder apoyar el crecimiento de aquellas empresas que fueron 
creadas en su momento, por lo que multiplicar su rentabilidad creciendo es uno de sus obje-
tivos fundamentales: su momento de inversión se da cuando la empresa posee ya determina-
da tracción y lo que requiere es crecer.

La inversión se canaliza por medio de una sociedad o un fondo de capital riesgo, y la 
decisión de inversión es tomada por el comité de inversores. 

8. PRÉSTAMO BANCARIO

Los préstamos bancarios son otra opción para financiar un proyecto, pero no la primera. 
Esto se debe a la dificultad en el acceso al crédito para los emprendedores. Es por ello que se 
recomienda recurrir lo más tarde posible a líneas de crédito y préstamos bancarios.

En lo referente a las condiciones, estas pueden cambiar según lo que imponga cada enti-
dad bancaria, la fase en la que se encuentre el proyecto, así como la viabilidad, junto con la 
rentabilidad esperada y el estado económico del emprendedor.

9. PRÉSTAMOS ICO

Los préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial) pueden ser de provecho para los emprendedo-
res y startups. Se trata de préstamos blandos. En el proceso de solicitud hay 3 partes involucradas:
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1. El Instituto de Crédito Oficial

2. La entidad bancaria

3. El solicitante

El ICO presta el dinero en condiciones ventajosas, para empresas y emprendedores. Pero 
para acceder a la financiación, estos deben contactar con una entidad bancaria adscrita. La 
entidad bancaria se encarga de analizar la viabilidad de la operación, además de gestionar el 
dinero que es prestado y asumir el riesgo en caso de impago.

10. BONUS: ACELERADORAS E INCUBADORAS

No debemos olvidarnos de las aceleradoras e incubadoras de startups. Estas entidades 
suelen disponer de fondos para ayudar a las empresas participantes en sus programas, además 
del apoyo y mentoring que ofrecen. 

CUESTIONES

1. ¿Qué entendemos por mentoring? ¿y por incubadora de startups? Recordemos qué era 
una aceleradora.

2. Recojamos en un cuadro las características propias de los business angels incorporan-
do la información que ya conocíamos a esta nueva.

3. Se pide explorar la operativa de las siguientes plataformas de crowdfunding: Crowdcube, 
Socios Inversores y Startupxplore.

4. ¿Existen plataformas de crowdfunding especializadas en proyectos del sector TIC o 
bastante orientadas a ellos? Si es así, se ruega referir algunas.

5. Se solicita indagar en la operativa de las plataformas de crowdlending October, Zank 
y Finanzarel, así como de detectar la diferencia esencial con las de crowdfunding 
exploradas antes.

6. ¿Existen plataformas de crowdlending especializadas en proyectos del sector TIC o 
bastante orientadas a ellos? Si es así, se ruega referir algunas.

7. ¿Qué tipo de proyectos financia ENISA? ¿Qué líneas de financiación para emprende-
dores tipo startup ofrece actualmente ENISA? 

8. ¿NEOTEC podría financiar startups?

9. Entrando en https://www.extremaduraempresarial.es/, estructuremos las ayudas finan-
cieras contempladas en Extremadura para la creación de startups.

10. Introduciéndonos en SPAINCAP, naveguemos por su web, así como por la de algunos 
de los fondos más conocidos (como Faraday, Kibo Ventures, Caixa Capital Risk, 
Cabiedes y Big Sur Ventures).

https://www.extremaduraempresarial.es/
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11. Refiramos las líneas de préstamos ICO para emprendedores tipo startup.

12. Diferenciemos incubadoras de aceleradoras en la creación de startups y mencione-
mos la/s característica/s clave/s de cada uno de estos tipos.

13. Realicemos un gráfico o tabla que indique a qué fases de la vida de una startup van 
destinados preferentemente los tipos de financiación vistos aquí.

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández (2022)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

— AEBAN (Asociación Española de Business Angel). Descargado Octubre, 2022:   
https://www.aeban.es/

— Fernández, H. (2022). Líneas de financiación pública para startups en España. Descargado 
Octubre, 2022: https://economiatic.com/financiacion-publica-startups-espana/ 

— Fernández, H. (2022). ¿Qué es una de startups y cuáles son las mejores de España? 
Descargado Octubre, 2022: https://economiatic.com/aceleradora-de-startups/ 

— ICO (2022). Líneas de financiación del ICO. Descargado Octubre, 2022:   
https://www.ico.es//ico-empresas-y-emprendedores

— Seedrocket: Campus de Emprendedores. Descargado Octubre, 2022:   
https://www.seedrocket.com/

— SPAINCAP (Asociación española de capital riesgo). Descargado Octubre, 2022:  
https://spaincap.org/ 

https://www.aeban.es/
https://economiatic.com/financiacion-publica-startups-espana/
https://economiatic.com/aceleradora-de-startups/
https://www.ico.es//ico-empresas-y-emprendedores
https://www.seedrocket.com/
https://spaincap.org/
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CONTENIDO UNIDAD VI

1. El aprovisionamiento en la empresa

2. La función de producción

3. La función de comercialización

UNIDAD VI 
ÁREA FUNCIONAL FÍSICA
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CASO 13 
LA LOGÍSTICA HA PASADO DE SER UNA COMMODITY A SER VALOR AÑADIDO

OBJETIVOS

• Comprobar la relevancia actual de la logística

• Hallar la relación entre logística y cadena de valor

• Concretar cómo el cambio en las preferencias de los consumidores ha influido en 
la transformación de la logística y el transporte

• Descubrir cuáles son los impulsores actuales de la ventaja competitiva de la 
logística 

• Determinar cómo se ha replanteado actualmente la operativa de la logística

• Detectar las tendencias que pueden consolidarse en el campo de la logística y el 
transporte

PALABRAS CLAVE: logística, cadena de valor, cambio en la logística, cambio en el trans-
porte, ventaja competitiva de la logística, tendencias en logística y transporte

(julio, 2022)

1. INTRODUCCIÓN

La logística ha pasado de ser una commodity a ser un aspecto de valor añadido en la 
oferta. Así se confirma en este artículo. Las empresas de transporte y logística son las segundas 
con más contratación durante el primer cuatrimestre actual. La ventaja competitiva entre 
productos parecidos es la garantía en la entrega y la experiencia en la recepción. Además, las 
operativas de distribución ahora deben replantearse.

El consumidor quiere productos customizados. La relocalización de las industrias cerca 
de la demanda parece volver. Pero a ello se le añade la rapidez en la adquisición de lo com-
prado. Es una gran oportunidad para la logística activarse en ese nuevo entorno.

2. LA LOGÍSTICA COMO VALOR AÑADIDO PARA LA EMPRESA

Resumen:

La globalización es un hecho y sería injustificable dar marcha atrás en materia de comercio 
internacional, pero si queremos consolidar el sector logístico como motor de crecimiento 
debemos replantearnos las operativas.

La logística es la gran protagonista del crecimiento económico. Desde que estallase la 
pandemia, las empresas y profesionales de nuestro sector han demostrado su excelencia y 
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capacidad de adaptación, teniendo que replanificar de forma casi constante sus operaciones 
con el fin de garantizar la cadena de suministro ante la incertidumbre permanente.

En un contexto en el que la presión inflacionista es insoportable y las previsiones de 
crecimiento no dejan de revisarse a la baja por la caída del consumo, este sector crece y 
genera empleo. Las empresas del transporte y la logística son las segundas con mayor avance 
de la contratación durante el primer cuatrimestre de este año, más de un 7,5%, y ya roza el 
millón de afiliados.

El dato no es casualidad. Es más, no ha dejado de crecer desde que el Covid irrumpiese 
en nuestras vidas debido, en buena parte, al crecimiento del comercio electrónico que supuso 
el empujón definitivo para que estas empresas acelerasen el proceso de transformación digital 
en el que ya estaban inmersas. Así, se ha pasado de commodity a ser valor añadido. Los 
productos cada vez se parecen más, así que la ventaja competitiva es la garantía de la entrega 
y la experiencia de recepción

Es precisamente esta metamorfosis la que está permitiendo afrontar con éxito la actual 
situación de colapso en el puerto de Shanghái –el de mayor tráfico del mundo- cuya actividad 
está en mínimos históricos. Una parálisis que se está trasladando a los precios de los conte-
nedores y, por ende, a la cuenta de resultados de las empresas.

Nos encontramos, por tanto, dentro de una tormenta perfecta que genera un cambio de 
paradigma. La globalización es un hecho y sería injustificable dar marcha atrás en materia de 
comercio internacional, pero si queremos consolidar el sector logístico como motor de cre-
cimiento debemos replantearnos las operativas. Las grandes tiradas de producción desde 
China han perdido el sentido en un momento en el que los consumidores requieren customi-
zación de los productos, junto con agilidad y eficiencia en las entregas. Por lo tanto, asistire-
mos a un proceso de relocalización de las industrias más cerca de donde se ubica la 
demanda, y contar con buen posicionamiento geoestratégico junto con una potente infraes-
tructura es clave. Por eso España puede ser un gran hub mundial logístico. Tenemos todos los 
mimbres para ello. Por este motivo, la política económica debe facilitar que se continúe 
innovando en los procesos y avanzando en la transformación digital.

CUESTIONES

1. Recordemos el significado de commodity y apliquémoslo en este contexto. Identifi-
quemos los demás términos desconocidos y definámoslos

2. ¿A qué tipo de logística nos estamos refiriendo aquí?

3. Expliquemos la relación entre logística y cadena de suministro.

4. Diferenciemos logística de transporte

5. ¿Cómo están cambiando las preferencias de los consumidores tal que impacta en la 
forma de actuar la logística y el transporte?
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6. ¿En qué debe basarse en la actualidad la ventaja competitiva de las empresas de 
logística?

7. ¿En qué sentido la operativa de la logística ha cambiado y se ha replanteado 
actualmente?

8. ¿Cuáles consideramos que pueden ser las tendencias que se terminen consolidando 
en el ámbito de la logística y del transporte?

Fuente: elaboración propia a partir de Aranda (2022)
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CASO 14 
MARKETING: HACIA LA PERSONOTECNIA

OBJETIVOS

• Informarse de un cambio general en las preferencias de los consumidores y su 
influencia en el marketing

• Plantear uno de los grandes retos actuales del marketing

• Descubrir la conexión entre tecnología y personalización en el área de marketing

PALABRAS CLAVE: marketing, personalización y marketing, retos del marketing, tecnología 
y marketing

(Octubre, 2022)

“La personalización la practica de forma estupenda tu pescadero, tu frutero... Saben lo 
que te gusta, dónde estudia tu hija o lo maduros que le gustan los mangos a tu madre. Su 
problema fundamental es que solo pueden hacerlo con 100 o 150 personas como mucho. La 
personotecnia surge como ciencia para resolver esa limitación y proyectar dicha personaliza-
ción hacia miles de millones de personas en el mundo”

Los expertos insisten: no solo hay que generar mensajes impactantes y novedosos, sino que 
también es primordial comunicarlos de manera diferente en función de cada uno de nuestros 
potenciales clientes. Por ello, la personalización se ha convertido en uno de los grandes retos 
del marketing actual. Conocer las necesidades, gustos e intereses de los usuarios es clave para 
mejorar las ventas. Algo que nos ha llevado a hablar de la personotecnia: ahora, la tecnología 
es el driver, pero la forma de usarla separa a las marcas exitosas de las irrelevantes. 

Por esto, la tecnología se ha convertido en un bien al servicio de una relación cada vez más 
personalizada con el usuario. Una transformación del contexto que ha producido cambios 
realmente profundos en el marketing. La automatización de los procesos de captación de clien-
tes, atención al cliente y venta ha permitido a las empresas disponer de una enorme cantidad 
de datos, que, debidamente procesados, consiguen una aspiración infinita hacia la personaliza-
ción del vínculo que se crea entre un producto determinado y sus consumidores.

CUESTIONES

1. Hallemos la conexión entre personalización y forma de comunicarnos con los clientes.

2. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos actuales que tiene planteado el marketing?

3. Expliquemos la relación entre tecnología y personalización del cliente. ¿Cómo se está 
consiguiendo?

Fuente: elaboración propia a partir de APD (2022)
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CONTENIDO UNIDAD VII

1. La contabilidad como sistema de información

2. La información contable externa: contabilidad financiera

3. La información contable interna: la contabilidad de gestión

4. Normas contables

UNIDAD VII 
EL SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE DE LA EMPRESA
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CASO 15 
PATRIMONIO DE UNA EMPRESA INFORMÁTICA

OBJETIVOS

• Determinar la relación entre los dos grandes circuitos contables: patrimonio 
(Balance) y beneficios (Beneficio del ejercicio)

• Identificar la financiación ajena de la empresa y sus tipos

• Conocer los destinos principales en la distribución de los beneficios del ejercicio 

• Confeccionar el Balance de cierre del ejercicio utilizando sus masas patrimoniales

PALABRAS CLAVE: Balance, beneficios del ejercicio, endeudamiento de la empresa, dis-
tribución de beneficios, masas patrimoniales del Balance

(Julio, 2022)

Tenemos ante nosotros a la mediana empresa SoftVen, S.L. Su actividad es la distribución 
y venta de equipos y dispositivos terminales informáticos desde hace ocho años, fecha en la 
que se constituyó la empresa. No encontramos situados a 31 diciembre 2021, fecha de cierre 
del ejercicio 2021 para esta empresa.

Los socios han aportado y desembolsado hasta el momento un total de 76.000 € en forma de 
aportaciones dinerarias a la empresa, pero es situación se complementa con una financiación 
ajena obtenida de dos bancos con los que opera de 45.300 € y que vencerá dentro de ocho meses, 
así como con otra deuda contraída con una caja rural por importe de 67.000 € y que deberá 
amortizar dentro de cinco años. Por otro lado, la empresa se decidió a conceder un préstamo 
ocasional a una empresa del grupo con vencimiento a seis meses de un nominal de 25.000 €. 

Dispone de unos créditos de provisión con proveedores de ciertos dispositivos terminales 
y que deberá abonar en los próximos meses por valor de 169.600 €, de los que 46.600 € se 
han formalizado mediante letras. Asimismo, debe realizar próximamente unos pagos pen-
dientes a empresas que le han prestado servicios diversos por 1.200 €. 

En el lado opuesto, ciertos clientes le han realizado una serie de compras cuyos pagos, que 
suman 52.000 €, aún no han vencido, pero se encuentran próximos a hacerlo. Estas últimas 
ventas hacen que el valor de los equipos y dispositivos actualmente almacenados en espera de 
su venta ascienda a 75.000 €. Aparte de este material para su venta, la empresa dispone de 
equipos informáticos para realizar su actividad valorados en 110.000 € y que permiten la uti-
lización de dos aplicaciones informáticas necesarias de 85.000 €. Para todo ello, precisa de un 
conjunto de herramientas básicas, especialmente de calibrado, valoradas en 8.000 €. 

Su negocio lo albergan unos edificios que suponen 150.000 € de inversión. En ellos, se 
aloja una pequeña caja fuerte con un total de 15.500 € en efectivo; el resto del dinero se 
encuentra depositado en los bancos con los que opera y suman un saldo de 10.000 €.
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Los beneficios que ha ido obteniendo en ejercicios anteriores pero cuyos socios han 
decidido que permanezcan en la empresa suman 108.400 €. Aparte de ellos, el presente 
ejercicio ha alcanzado la empresa un beneficio neto de 63.000 € sobre el que aún no se ha 
decidido nada acerca de su distribución.

CUESTIONES

1. Deseamos saber si existe algún tipo de relación entre el Balance de cierre de este 
ejercicio 2021 y los beneficios alcanzados en él.

2. ¿A cuánto asciende el endeudamiento total de esta empresa al cierre del ejercicio? 
Desglosémoslo.

3. Detallemos el material informático total, y su importe, del que dispone en esa fecha. 
Cada tipo de material informático, ¿presenta diferente función dentro de la empresa?

4. ¿Cuáles podrían ser los destinos posibles del Beneficio neto del ejercicio 2021?

5. Elaboremos el Balance de cierre de este ejercicio, pero organizados además por 
masas patrimoniales.

Fuente: elaboración propia inspirada en la base de datos SABI (2022)
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CASO 16 
RESULTADOS DE UNA EMPRESA INFORMÁTICA

OBJETIVOS

• Comprender qué se entiende por la Explotación en la empresa
• Diferenciar Ingresos de Gastos del ejercicio
• Realizar la estructura por niveles de la Cuenta de Resultados del ejercicio

PALABRAS CLAVE: Explotación en la empresa, ingresos y gastos, estructura de la Cuenta de 
Resultados

(Julio, 2022)

De una empresa relacionada con la anterior se nos informa que, para el ejercicio 2021, 
ha facturado mercaderías por un importe de.1.615.000 €. Para ello, ha debido realizar unas 
compras de mercaderías de 775.000 €. Todo el Activo no corriente del que dispone ha sufrido 
una amortización de 25.600 € en ese ejercicio. 

Posee activos financieros en forma de acciones de Telefónica que le han generado unos 
dividendos de 3.400 €. La empresa igualmente dispone de dos préstamos recibidos que le han 
generado el pago de 76.100 € en concepto de intereses. 

La seguridad social a cargo de la empresa relacionada con su plantilla ha ascendido a 
118.000 €, así como unos sueldos que han sumado 265.000 €. 

En relación con los impuestos que afectan este ejercicio a la empresa, el tipo impositivo 
del Impuesto sobre Sociedades es del 25% y el resto de tributos ha supuesto 3.200 €.

Finalmente, informa que el suministro de agua, luz y teléfono ha importado 67.200 € a lo 
largo del ejercicio; así como que las comisiones cobradas por el banco derivadas de la con-
cesión de un préstamo han supuesto 38.000 €.

CUESTIONES

1. Señalemos los conceptos relacionados con la Explotación de la empresa.

2. ¿La empresa ha obtenido ingresos financieros este ejercicio 2021?

3. Deseamos saber si la empresa ha soportado gastos a consecuencia de la financiación 
que está utilizando.

4. Realicemos la Cuenta de Resultados del ejercicio 2021 en formato de estructura por 
niveles.

5. ¿Qué comentarios podrían destacarse en base a esa Cuenta de Resultados?

Fuente: elaboración propia inspirada en la base de datos SABI (2022)
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CASO 17 
ANALICEMOS LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA

OBJETIVOS

• Identificar y calcular las partidas contables del BAIT, las Ventas, el Activo medio, 
el Resultado del ejercicio, y la Financiación propia media

• Calcular la Rentabilidad de la empresa a través los ratios de Margen de Beneficios,  
Rentabilidad económica (ROA) y Rentabilidad financiera (ROE)

• Interpretar los resultados obtenidos de los ratios Margen de Beneficios, ROA y 
ROE

• Evaluar la Rentabilidad total de la empresa

PALABRAS CLAVE: Rentabilidad de la Empresa, Margen de Beneficios, Rentabilidad econó-
mica (ROA), Rentabilidad Financiera (ROE)

(Julio, 2022)

Disponemos de cierta información económico-financiera de la empresa SuerteCon, S.L. 
relativa al ejercicio 2021. Se trata de una empresa TIC dedicada a la fabricación de dispositi-
vos para PC que dispone de unos activos al cierre de ese ejercicio de 760.000 €.

Como parte de su información económica, sabemos que el BAIT de dicho ejercicio ha 
ascendido a 180.000 €, así como que la cifra de ventas alcanzada en él ha sido de 462.000 €.

Por parte de su información financiera, nos informan de que el 60% de su Activo estaba 
financiado con financiación ajena en forma de préstamo que ha estado remunerado al 5% de 
interés anual.

El impuesto sobre Sociedades que se aplica es del 25%. 

Deseamos realizar un análisis básico de la rentabilidad de la empresa al cierre del ejerci-
cio 2021. Concretamente, nos solicitan lo siguiente.

CUESTIONES

1. El Margen de Beneficios del ejercicio. Interpretemos el resultado.  

2. La Rentabilidad Económica del ejercicio. Interpretemos el resultado.  

3. La Rentabilidad Financiera del ejercicio. Interpretemos el resultado.  

4. En función de los tres resultados anteriores, evaluemos la Rentabilidad total de la 
empresa

Fuente: elaboración propia inspirada en la base de datos SABI (2022)
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UNIDAD VIII 
ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR TIC

CONTENIDO UNIDAD VIII

1. Prospectiva del sector TIC 

2. Estructura del sector TIC. Descripción y evolución de subsectores

3. Entorno y perspectivas del sector TIC

4. Tendencias del sector TIC

5. Green y Social TIC
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CASO 18 
CONCRECIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR TIC Y ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETIVOS

• Aplicar la codificación CNAE

• Practicar la Cadena de Valor del Sector TIC

• Formar subsectores del Sector TIC conforme a un criterio seleccionado

• Analizar la prospectiva del Sector Digital

• Identificar los perfiles sectoriales del Sector Digital

PALABRAS CLAVE: Balance, beneficios del ejercicio, endeudamiento de la empresa, 
distribución de beneficios, masas patrimoniales del Balance

(Septiembre, 2022)

La propuesta de Cadena de Valor del Sector TIC se ofrece en el Gráfico 1.

Gráfico 1. cadena de valor del sector tic

DESARROLLADOR  
 DE CONTENIDOS  
Y APLICACIONES

FABRICANTE/ 
INTEGRADOR  
DE EQUIPOS

OPERADOR 
DE RED

PROVEEDOR 
DE SERVICIOS DISTRIBUIDOR USUARIO 

FINAL

Fuente: Lemonche y de la Cuesta (2010)

Diferenciando cada uno de los componentes de esta Cadena de Valor, podemos afinar 
como sigue:

A. Fabricantes e integradores de equipos y dispositivos

 Son los diseñadores y productores del hardware TIC. Se dividen en:

• fabricantes de equipos (servidores, conmutadores, módems, routers, pasarelas e 
interfaces de red, ...) 

• fabricantes de dispositivos (terminales para la emisión y/o recepción de la infor-
mación: teléfonos, PCs, portátiles, tablets, móviles, televisores, dispositivos peri-
féricos, ...).
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B. Desarrolladores de contenidos y aplicaciones 

• Crean los contenidos (audio, textos, imágenes, vídeo, gestión de la información, …) 
y los adaptan a formatos compatibles para las aplicaciones conforme a los dispo-
sitivos terminales del usuario. 

• También desarrollan aplicaciones de intermediación entre el dispositivo y el 
hardware, permitiendo la prestación eficiente de nuevos servicios.

C. Operadores de redes

• Proveen, operan y mantienen la infraestructura (red) que permite la circulación y 
transmisión de la información y los contenidos desde el emisor al receptor de 
cada comunicación, de forma eficaz y eficiente. 

• Al acceder físicamente al usuario final y facilitarle el acceso a los servicios TIC, 
establecen una relación comercial con este usuario y compiten por retenerlo y 
fidelizarlo.

D. Proveedores de servicios

• Originalmente, la prestación de servicios TIC estaba íntimamente ligada a la exis-
tencia de una determinada infraestructura o red (típicamente, en las redes clásicas 
de telefonía o TV). De esta forma, dos conceptos inseparables (la red que daba 
soporte físico y el servicio de telecomunicación) eran prestados por un mismo 
operador. 

• Actualmente ya no es así y los usuarios pueden disfrutar de una amplia variedad 
de servicios de acceso o de valor añadido accediendo a sus proveedores de ser-
vicios con independencia de su operador de red.

E. Distribuidores

• Los encargados de la distribución y venta de los equipos y dispositivos terminales 
a los usuarios finales. 

• Muchas veces, los propios fabricantes de equipos y dispositivos o los proveedores 
de servicios actúan como distribuidores de estos dispositivos, por lo que en esos 
casos no es fácil identificar a estos actores de forma diferenciada.

F. Usuarios finales (consumidores finales)

• Consumidores finales de los bienes o servicios de información, quienes acceden 
a estos últimos a través de los equipos y dispositivos adecuados. 

Por otra parte, AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-
mación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales) publica anualmente su Barómetro de la 
Economía Digital. En su Barómetro de la Economía Digital 2022 define el Sector Digital como 
sigue (Tabla 1).
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taBla 1. composición del sector diGital

Sector Digital

 Tecnologías de la información:
Infraestructura

Hardware
Software

Servicios TI
Sistemas
Consultoría
Edición
Programación
XaaS
Cloud
Hosting
Gestión de recursos informáticos
Proceso de datos
Web
Mantenimiento

Comunicaciones
Operadores de telecomunicación por cable
Operadores de telecomunicación inalámbrica
Operadores de telecomunicación por satélite

Telecom y electrónica
Componentes electrónicos
Circuitos impresos ensamblados
Equipos de telecomunicación
Equipos electrónicos
Electrónica de comsumo
Soportes magnéticos y ópticos
Servicios asociados, diseño, instalación y 
mantenimiento

Contenidos Digitales (Solo la parte digital de 
las siguientes actividades)

Publicaciones (libros, periódicos...)
Imagen (cine, vídeo, TV...)
Sonido (música, grabación, edición...)
Radiodifusión (radio, tv...)
Publicidad online
Videojuegos
Otros servicios de información (agencias 
noticias...)

Fuente: AMETIC (2022)

A modo de resumen ejecutivo, ofrece asimismo la infografía del Sector Tecnológico Digital 
en cifras para 2022 (Gráfico 2).

Gráfico 2. infoGrafía del sector tecnolóGico diGital de 2021

Fuente: AMETIC (2022)
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Para complementar los datos informativos de cada indicador, aplica un código de color 
en función de su evolución respecto del año anterior (Gráfico 3), generando así su Semáforo 
Digital (Gráfico 4).

Gráfico 3. simBoloGía del semáforo diGital de 2021

Mejora valor 
o posición

Mantiene valor 
o posición

Empeora valor 
o posición

Fuente: AMETIC (2022)

Gráfico 4. semáforo diGital de 2021

Facturación

+5,2%

Empresas

+0,4%

Saldo Comercial

Déficit 
+5,5%

Empleados/as

+10,0%

Importaciones

+12,9%

Exportaciones

+17,6%

Impacto en PIB

+17,6%

Peso en inovación

+8,0%

DESI Posición europea

7ª

TIC AAPP

+96,0%

Comercio electrónico

+11,7%

NRI Posición mundial

23ª

Fuente: AMETIC (2022)

CUESTIONES

1. Indiquemos el código CNAE para cada una de las actividades del Sector Digital (Tabla 1)

2. Asignemos las actividades que componen el Sector Digital a cada uno de los eslabo-
nes de la Cadena de Valor del Sector TIC, añadiendo los comentarios pertinentes para 
poder realizar esta tarea

3. ¿Qué subsectores podemos referir en el Sector Digital? ¿Y en el Sector TIC?

4. Analicemos la prospectiva del sector TIC para 2021 respecto a 2020

5. Representemos y comenta los perfiles sectoriales del Sector Digital en 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de Lemonche y de la Cuesta (2010) y AMETIC (2022)
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Contenidos Digitales). Descargado Octubre 2022: https://ametic.es/es/publicaciones/
barometro-de-la-economia-digital-ametic-2022 

https://ametic.es/es/publicaciones/barometro-de-la-economia-digital-ametic-2022
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