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1-Respuesta a la pregunta acerca de “Los dilemas del crecimiento” de la página:49.
•

Para mí como emprendedora sería muy difícil ahora mismo establecer un modelo económico
para poder llevar a cabo un negocio, algo primordial para empezar un negocio hoy en día,
pero si voy a intentar dar la idea.

• Hoy en día los negocios no son como eran antes en los cuales entraban en fuego las variables
de costes, ingresos y beneficios. Hoy hay muchas más variables como el comercio electrónico,
más variedad en el tipo de consumidor y por supuesto más competencia por ello debo de
tener claro todos los detalles como:
• Que es lo que se va a ofrecer
• Estructura de todos los costes
• Como se generan los ingresos
• Como se van a realizar las ventas

.

• Para la creación de mi empresa hay que tener medios económicos o un
préstamo de un banco, a partir de aquí viene el mayor sacrificio sacar la
empresa adelante.
• Yo tendría claro que aunque la empresa fuera mía tendría que afrontar el
tiempo del día como si fuera trabajador de otra empresa. No podría renunciar
al tiempo de
• mi familia y amigos por invertirla en el crecimiento de mi empresa
ESTABLECERÍA:

Fomentaría el respeto
entre compañeros y la
aportación de ideas
por parte de todos
para establecer algo
que tenían nuestros
abuelos en los
pequeños comercios y
que se ha perdido ,
(que es la empresa
una gran familia).

Un horario de
trabajo para mí y
mis trabajadores.

Seguro que con
motivación y entrega
aumentaría la
productividad y
rentabilidad del tiempo
invertido y creo que es
un objetivo claro en el
crecimiento del
negocio.

Éste es el ejemplo de implicación de todos los
empleados .

“Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las
manzanas entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una
manzana, pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e
intercambiamos ideas entonces ambos tendremos dos ideas.”

Respecto a la idea de crecer tengo claro que para crecer hay que invertir , cada
vez más estamos en una innovación constante y para no morir no te puedes
quedar atrás, es por ello que en la idea de empresa no puedes pensar que te
vas a hacer rico, sino que vas a mantenerte estable en un mundo de continua
evolución y que vas a ganar el dinero justo para mantener a tu familia, lo que
venga de más bienvenido será.

Dentro de esa inversión e innovación hay que meter herramientas nuevas
para poder hacer el trabajo más rentable y formación para tus empleados que
se sientan motivados y no piensen que se quedan estancados.
Todo esto lleva unos gastos los cuales de otra forma serían beneficios, pero
está claro que hay que renunciar a ellos porque a la larga y siempre pensando
en largo tiempo, ya que creo que es la base de la durabilidad de cualquier
empresa.
En resumen , creo que tener una empresa es fácil lo difícil es
mantenerla . No puedes decir que has perdido el miedo pero
sí que tienes ilusión y esa ilusión hace medir el riesgo a
fracasar y así evaluar los posibles fracasos y los probables
éxitos.

2-La necesidad de un cambio de modelo

productivo página 53.

El modelo productivo ha estado presente en todos los tiempos y desde hace
siglos ya que ha habido una constante evolución hasta el día de hoy. Ahora nos
ha tocado a nosotros evolucionar en el modelo productivo. Éste busca la
innovación en la tecnología y por ello se basa en países que tengan una
economía que puedan invertir en el desarrollo tecnológico ya que la tecnología
es lo que más tenemos presente en nuestras vidas y lo que más importancia le
damos en la actualidad.
La principal evolución es dotar a las empresas de tecnología y conocimientos
para esa superación que se nos pide hoy en día.
España tiene productos de calidad pero no así en la formación,
preparación y motivación del empleado. A mi parecer no se sabemos lo
importante que es el capital humano para poder dar crecimiento a un país.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica anualmente un estudio
con las estadísticas del comercio internacional.
Nuestro país se sitúa en el número 16 en el ranking mundial de economías
exportadoras.

Productos
químicos :

Bienes de
equipo :

España vende al
exterior principalmente
bienes fabricados con
productos químicos, a
la cabeza, ya que con
24.7 % sobre el total de
las ventas se
encuentran los plásticos
y medicamentos,
convirtiéndose en los
productos más
exportados de España.

Con un 20 %
están los bienes
de equipo
como la
maquinaria de
industria,
material de
transporte o
equipos
eléctricos.

Productos de
consumo:

Le siguen los
productos de
consumo (textil,
calzado y
juguetes).

Sector de
alimentación y
bebida:

constituyen
el 16.1 % del
total.

En España no solo exportamos ni nos beneficia económicamente los sectores
mencionados, sino que el sector del transporte es estratégico para la economía
española y, dentro de él, la fabricación de vehículos y componentes tienen un gran
protagonismo, pero la realidad es que no está entre los 4 productos principales de
exportación .

En cambio, los textiles están repuntando. Según la información publicada por el
Ministerio de Economía y Competitividad, existe una subida del comercio exterior de
los textiles, que supera ampliamente la marcha general de las exportaciones españolas
de bienes.
Así que es de vital importancia mencionar este sector al buscar que productos exporta
España.
Por otro lado, también despunta la comercialización a nivel internacional de las
estructuras de hierro y láminas planas de acero inoxidable, convirtiéndose en cabeza de
los productos españoles más exportados.

Principales destinos de nuestros productos exportados

• Los principales compradores de nuestros productos a nivel
general son Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido,
China, Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica y Marruecos.
• Demuestran varios informes que España exporta productos
principalmente a países vecinos nuestros, más que otros
miembros de la Unión Europea, siendo marcada la presencia
de países desarrollados como principales destinos de los
productos exportados por España.
• Existen una serie de ventajas por las que a España le interesa
exportar productos:
+Beneficios fiscales
relativos al IVA
+ al Impuesto de

.

sociedades

¿Qué marcas españolas son conocidas fuera de España?

•
•

Banco Santander
Zara

•

•

son las tres marcas españolas más
conocidas en otros países

Seat

• Le siguen otras firmas como :
•

BBVA

•

Real Madrid

•

F.C . Barcelona

•

conforman el “top ten” de las diez marcas españolas
más conocidas en el exterior.

•

Movistar

•

Telefónica

•

Joma

•

Iberostar
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Hoy vivimos3-Opinión
en un época
de transformación
muy. importante, la
cual podemos decir que también se ha vivido antes en las otras
revoluciones industriales. Pero nos olvidamos de un principal
elemento, el personal humano. Mucho se habla de la capacidad
del ser humano para crear inteligencia, para mejorar nuestro
trabajo como el esfuerzo, la rentabilidad y la capacidad de sacar
un trabajo adelante con la mayor rapidez y menos costes.

Pero en mi opinión estamos cometiendo un grave error porque dejamos de lado las personas
que son necesarias para elaborar un trabajo y nos confiamos cada vez más en las máquinas y
la tecnología para desempeñarlo.

hemos dejado de dar trabajo a 19 personas y no digo 20 porque la
maquina la lleva un conductor.

.

