Unidad 2 - Clases de empresas

ACTIVIDADES:
____________________________________________________________
1. Clasifica en un cuadro como el que te presentamos a continuación las
siguientes empresas, según al sector al que pertenecen, se tamaño, su
titularidad pública o privada y su ámbito geográfico de actuación.
Zara (Grupo Inditex), taller de reparaciones de coches (15 empleados), Agencia de Desarrollo
Local, Floristería Pétalo (cultiva y vende sus flores, tiene 7 trabajadores), Adidas, Endesa,
BBVA, Ferretería Rodríguez (3 empleados), Cooperativa Pesquera Gallega (pesca y elabora
conservas con sus 70 trabajadores), Ferrovial, Radio Televisión Española.
Empresa

Sector

Tamaño

Titularidad

Ámbito

2. ¿Qué es el Registro Mercantil y cuál es su función? De las empresas que has estudiado,
señala aquellas en las que la inscripción en el Registro es obligatoria y en las que no lo es.
3. Según uno de los posibles criterios de clasificación, las sociedades pueden ser personalistas
o capitalistas. Basándote en ejemplos, explica las diferencias entre estos dos tipos de
empresas.
4. Un grupo de conocidos economistas están pensando en constituir un gabinete de
asesoramiento financiero, al que aportarán su capital y su dedicación profesional. Como
confían en que les irá bien, y dada la confianza que existe entre ellos, no les preocupa
demasiado la responsabilidad que pueden asumir.
a) ¿Qué forma jurídica podría convenirles?
b) ¿Qué deben saber sobre la responsabilidad que asumirán y sobre la forma de
gestionar el gabinete?
c) ¿Qué otros requisitos deben conocer de la fórmula adoptada para constituir la
empresa?
5. Cuatro socios, muy conocidos profesionalmente, van a constituir una sociedad a la que
aportarán el escaso capital del que disponen y su trabajo profesional. También se encargarán
de compartir la gestión de la empresa. Pero como no tienen capital suficiente para iniciar el
negocio, deciden que participe un quinto socio que sólo aportará el capital que necesitan.
a) ¿Qué sociedad les conviene formar?
b) ¿Qué tipos de socios distingues en esta sociedad?
c) Asesórales sobre las responsabilidades que deberán asumir y sobre la participación
de cada socio en la gestión.
d) ¿Qué otros requisitos de la forma de empresa adoptada deben conocer?
6. Andrés y Sara cuentan con 30.000 € entre los dos y quieren montar un hotel de turismo
rural, pero no desean correr el riesgo de perder más que su aportación al negocio, por lo que
están pensando formar una sociedad limitada.
a) ¿Es la forma adecuada de acuerdo con su capital y sus exigencias?
b) ¿Qué características deben conocer del tipo de sociedad elegido?
c) Como se trata de una nueva empresa, alguien les informa de que podrían acogerse
a la modalidad de sociedad limitada nueva empresa. ¿Qué ventajas podrían obtener
con ello?
7. Comenta las semejanzas y las diferencias entre la sociedad anónima y la sociedad de
responsabilidad limitada.
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8. Juan quiere poner en marcha un restaurante y duda sobre si establecerse como
empresario individual o como sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Asesórate
sobre las ventajas y los inconvenientes de cada una de esas posibilidades.
9. ¿Qué diferencia a las sociedades de interés social del resto de sociedades?
10. En relación con las sociedades cooperativas responde:
a) ¿Cuál es su objetivo?
b) Señala sus principales características
c) ¿Cuáles son sus órganos de gobierno?
d) Cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes?
11. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando tu respuesta:
a) Una cooperativa formada por la unión de otras cooperativas es de segundo grado.
b) El empresario individual se convierte en persona jurídica al inscribir el acto de
constitución de su empresa en el Registro Mercantil.
c) La sociedad limitada requiere que el capital inicial esté totalmente suscrito y
desembolsado al menos el 25% en el momento de constitución de la empresa.
d) En la sociedad anónima, los socios pueden transmitir sus acciones libremente.
e) Cada uno de los socios de la sociedad colectiva responde de las deudas sociales
con el capital que aportó.
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