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Introducción para los docentes
En esta práctica los alumnos tienen que preparar una presentación oral pautada que
compara la biografía de dos empresarios españoles. El estudio de estas biografías permite
contrastar distintas soluciones organizativas, financieras y tecnológicas del pasado así
como considerar la importancia de la toma de decisiones. En definitiva, estudiar ciclos
vitales concretos con sus cambios, adaptaciones, fracasos y éxitos enriquece una visión
dinámica de la realidad económica. La lista de empresarios seleccionados varía cada año.
Se trata de una práctica flexible que venimos desarrollando en varias asignaturas del área.
Por su naturaleza, es apropiada tanto para alumnos de Historia Económica de la Empresa
como para los de Historia Económica de España. La versión que presentamos es la que
hemos utilizado con los alumnos de Historia Económica de la Empresa. No obstante,
dependiendo de la asignatura, el énfasis se puede situar sobre el biografiado, su empresa
(o sector), o a las coyunturas económicas nacionales e internacionales que atraviesan.
La práctica tiene asociada actividad tanto dentro como fuera del aula, y se trata de un
trabajo que se realiza en equipo. Primero organizamos la tarea que se desarrolla en dos
semanas consecutivas, con dos sesiones dentro del aula. Durante la primera sesión se
distribuye el dosier de la práctica, se asignan los dos empresarios a cada grupo o bien,
pueden ser elegidos por los alumnos. La primera fase consiste en llevar a cabo el trabajo
que servirá para la exposición oral de la segunda sesión. En ocasiones distribuimos la
bibliografía básica. Otros cursos académicos parte de la tarea ha consistido en conseguir
la información de la biblioteca o buscar algún dato en otras fuentes en internet. Es
importante dejar claro desde el principio que no trabajamos con una fuente de
información estructurada y uniforme, que puede haber lagunas en la información de la
que dispongamos y que en ocasiones las fuentes carecen de análisis crítico. Así, en
algunos casos sabremos cuál fue la primera financiación con la que contó un determinado
empresario e incluso cómo fueron posteriores procesos de financiación de su/s
empresa/s. En otros, por el contrario, no dispondremos de estos datos. Un aspecto este
último, que debe ser señalado por los alumnos en su exposición y que les permite analizar
la calidad y cantidad de la información de la que disponen.
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Para más información ver Sanz Lafuente, Gloria (2011), “Las biografías de empresarios en la historia económica de la
empresa. Síntesis metodológica y teórica de una experiencia docente” en Tomás García-Cuenca Ariati y María del Carmen
Angulo Teja (eds.) La enseñanza de la historia económica y el espacio europeo de educación superior, (Actas del IX
Encuentro de Didáctica de la Historia Económica), Toledo, Universidad de Castilla- La Mancha/Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, pp. 217-225 (ISBN 978-84-615-2171-5)
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Durante la semana que transcurre hasta la segunda sesión, los alumnos finalizan la
presentación –generalmente en PowerPoint- que debe ser entregada un día antes de la
segunda sesión. Esto permite al docente preparar un cuestionario específico sobre las
presentaciones que realizarán al terminar de presentar todos los grupos. Este
cuestionario de salida nos parece crucial para conseguir que los grupos se escuchen entre
ellos. Otro factor que favorece este aspecto es la utilización de la evaluación colaborativa,
es decir, son los alumnos los que van a puntuar la forma y el contenido de las exposiciones
de sus compañeros bajo supervisión docente.
Aunque suele generar rechazo entre algunos alumnos escasamente familiarizados con las
exposiciones orales, es una práctica gratificante para la mayoría. Les resulta interesante
detenerse en las vidas de personas que, en general, les son totalmente desconocidas pero
que despiertan su interés. Da pie, también, a reflexionar sobre la definición, funciones y
diferencias existentes entre los empresarios, así como de reflejar algunas regularidades
existentes. También puede analizarse la escasez de biografías de mujeres empresarias y
puede servir para indagar sobre las ambiciones empresariales de nuestros propios
alumnos.

Presentamos a continuación los materiales como se entregan a los alumnos:
Primera sesión:
-

Dosier de la práctica

-

Dosieres individuales de 7 empresarios a modo de ejemplo

Segunda sesión:
-

Plantilla de evaluación colaborativa de grupos

-

Test de salida de ejemplo (se realiza on-line al finalizar todas las presentaciones)

2

SEMINARIO: BIOGRAFÍAS DE EMPRESARIOS
(Se desarrolla en dos sesiones en el aula y una semana fuera del aula)

INTRODUCCIÓN:
El objetivo de esta práctica son los principales agentes en la historia económica de la
empresa: los empresarios. Si bien existe un acuerdo común entre los economistas sobre el
papel central del empresario dentro de un sistema económico no hay, sin embargo, tanta
unanimidad en lo que atañe a su definición y funciones dentro del mismo. Con esta
práctica se trata de partir de experiencias vitales concretas -las biografías de los
empresarios- con el objetivo de reflexionar sobre la definición, funciones y diferencias
existentes entre los empresarios, así como de reflejar algunas regularidades existentes. De
esta forma, integraremos algunas de las reflexiones hechas por los economistas sobre la
actividad empresarial en experiencias concretas.
El economista William Baumol consideraba que los empresarios eran aquellas personas
“con ingenio y creatividad para encontrar los cauces que acrecientan su propia riqueza,
poder y prestigio”. Entre las posibles funciones empresariales, Baumol incluía las
productivas, las improductivas y las destructivas. Las primeras serían las características de
empresarios que responden a los cambios de los mercados con innovaciones que captan
y/o anticipan expectativas de los clientes o bien, que incrementan la eficiencia interna de
la empresa contribuyendo a mejorar su propia situación y la de la sociedad en un contexto
regional, nacional o internacional. En el segundo caso, las funciones improductivas, se
aludía a aquellas que benefician al empresario a costa de la sociedad y las terceras, las
destructivas, corresponden a empresarios que empeoran su propia situación y la de la
sociedad eliminando recursos.

William Baumol
El estudio de los casos concretos de una serie de empresarios en España pretende servir
para insertar su actividad en los diferentes contextos en los que actuaron, destacando
soluciones organizativas, financieras y tecnológicas del pasado. Se han escogido para ello
aspectos como sus orígenes sociales, formación, carrera profesional, sector en el que
desarrollaron su actividad, la especialización y/o diversificación de sus actividades y la
internacionalización de su empresa, subrayando la toma de decisiones y su acción como
ingredientes básicos. En definitiva, estudiar ciclos vitales concretos con sus cambios,
adaptaciones, fracasos y éxitos enriquece una visión dinámica de la realidad económica,
que elimina posibles ideas preconcebidas sobre un progreso económico gradual sin
alteraciones o sobre modelos estáticos.
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COMPETENCIAS:
 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
 Capacidad para trabajar en equipo
 Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la
realidad económica
 Habilidad en las relaciones personales
 Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
RESUMEN DE TAREAS:
 Leer la introducción de este documento
 Elaborar un PowerPoint (PPT) en el grupo de trabajo señalado sobre la biografía
de los dos empresarios correspondientes. Hay que utilizar el esquema de
contenidos que se señala para cada empresario en los documentos que se adjunta
en esta práctica. Otras consideraciones para la elaboración del trabajo son:
o El grupo debe abordar a los dos empresarios a la vez en la presentación.
Esto significa que cada página de vuestra presentación debe estar dividida
en dos partes en las que se irá abordando de forma temática a los dos
empresarios
o El grupo puede ampliar las fuentes de información siempre y cuando señale
su origen atendiendo al curso de competencias informacionales realizado
o No todas las biografías recogen información sobre todos los temas. Hay que
señalar en la exposición la falta de información
 Presentar el trabajo en clase el próximo día con un tiempo límite de 7 minutos
(70% de la nota)
 Responder a un test al finalizar las exposiciones (30% de la nota)
LECTURAS:
La información de la biografía de los diferentes empresarios se encuentra disponible en la
biblioteca de la UPNA y debe ser extraída de las siguientes obras:





CABANA, Francesc (2006) Cien empresarios catalanes, Madrid, LID
GERMÁN, Luis (2009) Grandes empresarios aragoneses, Madrid, LID.
TORRES, Eugenio (2000) Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID
VIDAL OLIVARES, Javier (2005) Cien empresarios valencianos, Madrid, LID

** Se ruega no tomar prestados los libros puesto que todos los grupos deben disponer de ellos para hacer el
trabajo**
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO: BIOGRAFÍAS DE EMPRESARIOS
INSTRUCCIONES GENERALES
1. ¿Por qué leer la biografía de un empresario?









Porque al conocer y analizar la trayectoria vital de varios empresarios podemos
incorporar como experiencias, numerosas decisiones y situaciones, que nosotros
no hemos vivido, y que enriquecen nuestra futura toma de decisiones en una
empresa. Son las personas –vosotros/as-y no las variables o las estructuras, las que
tomarán decisiones concretas complejas.
Porque observamos cambios, adaptaciones, fracasos y éxitos de empresas y
empresarios y dejamos a un lado la perspectiva de un progreso gradual de éxito sin
alteraciones y costes.
Porque una perspectiva vital nos obliga a alejarnos de la visión que ofrece un
modelo estático al no considerar éste las coyunturas y/o ciclos económicos,
culturales y políticos
Porque nos permite integrar las reflexiones teóricas realizadas por los
economistas sobre la actividad empresarial en experiencias concretas
Porque deberemos conjugar en el estudio conceptos y áreas distintas en el
funcionamiento de una empresa que generalmente estudiamos por separado a lo
largo de la carrera universitaria
Porque esta lectura nos ayudará para mantener una actitud crítica hacia la
información disponible. Así, podremos preguntarnos, en algunos casos, sobre el
origen de la escasa información existente sobre algunos temas

2. ¿Por qué hacer una exposición oral?
Tal vez, a lo largo de vuestra carrera profesional, tengáis que llevar a cabo una exposición
ante un grupo de gente. Aunque hay excepciones, dialogar y hablar ante un público
desconocido no forma parte de las destrezas adquiridas a lo largo de la carrera
universitaria. En general, detrás de la capacidad para llevar a cabo una exposición oral
hay una habilidad natural. Sin embargo, también podemos entrenar para introducir en
nuestro bagaje profesional una rutina adquirida por medio de la voluntad de aprender, de
la práctica y, en su caso, de la puesta en marcha de la resiliencia. Este ejercicio es un
entrenamiento.
3. Para hablar en público:
a) Vencer el miedo escénico: Ej. Agua, coger algo en la mano, preguntar algo al
público.
b) Contacto visual: Ej. No centrarse nunca en una sola persona sino en varias situadas
en diferentes puntos y hablarles directamente a ellas
c) Voz: Ej. Modificar el tono de voz y el volumen y enfatizar lo importante
d) Lenguaje corporal: Ej. Evitar cosas como moverse en exceso o quedarse inmóvil, no
hay que mirar solamente la presentación y no hay que colocarse delante de la misma
Más información sobre este tema en:
 Ebel, H.F. Bliefert, C. Russey, WE. (1987) “Oral presentations: Organization and
visual materials”, in: The art of scientific writing. VCH Verlagsgesellschaft;
 Forsyth, P. (1997) 30 minutes before a presentation, Kogan Page Limited. London.
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 Weinheim Bradbury, A. (1995) Succesful presentation skills, Kogan Page Limited.
London
4. Posible estructura de una exposición oral
No existe una estructura fija que siempre haya que seguir pero si es conveniente conocer
algunas ideas y recomendaciones.
Al comienzo de la intervención:
a) Presentación de la persona/personas que intervienen
b) Agradecimientos en caso de que sea invitado y haya organizadores
c) Introducir el tema del que se va a hablar
d) Opcional: Captación de la atención del público con anécdotas o preguntas, por
ejemplo.
Durante el desarrollo de la intervención:
a) Seguir un esquema claro, estructurado y ordenado
b) Partir de un guión y memorizar, si es necesario, algunas partes para mostrar
soltura
c) Se puede combinar la lectura de citas o de puntos clave, la utilización de las
imágenes del PowerPoint (PPT) y la comunicación directa con el público por
medio de alguna pregunta
Al final de la exposición oral:
a) Resumen del tema, (conclusiones). Reiterar ideas principales
b) Si cabe, realizar alguna propuesta
c) Agradecer la atención y ponerse a disposición del público para responder a sus
preguntas
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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS

1.

¿Qué tengo que hacer?
a) Leer la introducción y las instrucciones generales de este documento
b) Elaborar un PowerPoint (PPT) en grupo sobre la biografía de los dos empresarios
correspondientes con el esquema de contenidos siguiente:

1. Presentación general del empresario
2. Fuentes para la elaboración
3. Ascendencia social del empresario
4. Formación: ninguna, primaria, secundaria, superior
5. Tipo de empresa (Pymes, gran empresa)
6. Contexto biográfico: subrayar aspectos del periodo e influencia en la empresa
7.Financiación: propia, familiar, amistad, entidades financieras, otras
8.Crecimiento: adquisiciones/ fusiones/cooperación/ otras
9. Diversificación o especialización sectorial de la empresa
10. Innovación propia/ adaptación de innovaciones
11.Presencia internacional: si /no (fecha)
12.Utilización de marketing y publicidad; si/no (definir)
13.Sistemas organización del trabajo en la empresa: si/no (definir)
14.Situación actual de la/s empresa/s si existe (Buscar información y señalar la fuente)
15. ¿Qué economista define mejor la actividad se este empresario?
Tiempo máximo de exposición en clase: 10 minutos

2. ¿De dónde saco la información?
La información de la biografía del empresario se encuentra en las siguientes obras, que
están disponibles en la biblioteca.
 CABANA, Francesc (2006) Cien empresarios catalanes, Madrid, LID
 GERMÁN, Luis (2009) Grandes empresarios aragoneses, Madrid, LID.
 TORRES, Eugenio (2000) Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID
 VIDAL OLIVARES, Javier (2005) Cien empresarios valencianos, Madrid, LID
El grupo puede ampliar las fuentes de información siempre y cuando señale sus fuentes
**Atención:
a) No todas las biografías recogen información sobre todos los temas. Hay que señalar
en la exposición la falta de información
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b) El grupo NO puede dividir el trabajo de manera que cada uno se haga cargo de un
empresario.
c) El grupo debe abordar a los dos empresarios a la vez en la presentación. Esto
significa que cada página de PPT debe estar dividida en dos partes en las que se irá
abordando de forma temática a los dos empresarios
d) Envío del PowerPoint por medio del correo de MiAulario al profesor
Fecha EL DÍA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN hasta las 19 horas
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Ramón de la Sota y Llano (1857-1936)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a. Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/bienes de
capital
b. Grado de terminación: finales/ intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización/diversificación/Integración vertical/Integración horizontal
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/ Joint Ventures/ Otros
9. Innovación propia con un producto o servicio/Adopción de innovaciones ya
existentes
10. ¿Por qué generó beneficios la Primera Guerra Mundial para este empresario?
¿En qué los invirtió y por qué?
11. Identifica las actividades de lobby del empresario ¿Qué ocurre en la empresa
cuando acaba la Guerra Civil?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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Manuel Raventós i Domènech (1862-1930)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a. Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/bienes de capital
b. Grado de terminación: finales/ intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización/diversificación/Integración vertical/Integración horizontal
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/ Joint Ventures/ Otros
9. Innovación propia con un producto o servicio/Adopción de innovaciones ya
existentes
a. Transferencia tecnológica directa o indirecta
10. ¿Qué primer intento de internacionalización llevó a cabo la empresa entre
finales del siglo XIX y el primer quinquenio del XX? ¿Dónde?
11. ¿Qué primeras técnicas de marketing empleó la empresa entre finales del siglo
XIX y principios del XX?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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Juan March Ordinas (1880-1962)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a.
Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de
empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/bienes de
capital
b. Grado de terminación: finales/ intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización/diversificación/Integración vertical/Integración horizontal
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/ Joint Ventures/ Otros
9. Innovación propia con un producto o servicio/Adopción de innovaciones ya
existentes
a. Transferencia tecnológica directa o indirecta
10. ¿Qué relación tuvo Juan March con la Dictadura de Primo de Rivera y con la
Segunda República?
11. ¿Qué relación hay entre la quiebra de la empresa Barcelona Traction y la
Fundación Juan March? ¿Qué posición tuvo la Dictadura frente al proceso que
llevó a Juan March a hacerse con la Barcelona Traction?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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Tomás Pascual Sanz (1926-2006)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a. Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de
empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/bienes de
capital
b. Grado de terminación: finales/ intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización/diversificación/Integración vertical/Integración horizontal
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/ Joint Ventures/ Otros
9. Innovación propia en un producto o servicio/Adopción de innovaciones ya
existentes
a. Transferencia tecnológica directa e indirecta
10. ¿Qué relación tiene la empresa con las organizaciones empresariales del sector
lácteo y con las grandes empresas distribuidoras? ¿Por qué?
11. ¿Qué aspecto organizativo relacionado con la gestión directiva de la empresa es
destacado en el texto biográfico?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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José Meliá Sinisterra (1911-1999)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a. Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de
empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/Bienes de
capital
b. Grado de terminación: finales/ intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización o diversificación
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/Joint Venture/Otros
9. Innovación propia/Adopción innovaciones ya existentes
a. Transferencia tecnológica directa o indirecta
10. ¿Cómo comenzó Meliá su actividad en 1944? ¿Qué objetivo tenía en 1947
cuando funda Viajes Melía S.A? ¿Vislumbraba ya un turismo de masas o de un
turismo orientado a un segmento de mercado restringido? ¿Cuándo le costó
comenzar a tener beneficios desde la fundación de la empresa?
11. ¿Qué supuso la crisis del petróleo de 1973 para la empresa? ¿Cuándo volvió a
obtener la empresa resultados positivos en sus balances?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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Carmen Vidal Ballester (1915-2002)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a. Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de
empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/bienes de
capital
b. Grado de terminación: finales/intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización/diversificación/Integración vertical/Integración horizontal
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/ Joint Ventures/ tranferencia tecnológica directa o
indirecta
9. Innovación propia en un producto o servicio/Adopción de innovaciones ya
existentes
10. ¿Con qué edad comenzó la actividad empresarial Carmen Vidal, en qué contexto
económico y por qué no se dedicó a la venta directa al consumidor?
11. ¿Qué estrategias de marketing utiliza la empresa en el paso de la producción
artesanal a la industrial a partir de los años setenta?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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Enric Bernat Fontlladosa (1923-2003)

Esquema de contenidos para la elaboración de la presentación
1. Presentación general del empresario
2. Orígenes sociales:
a. Primera generación de empresarios/segunda o más generaciones de
empresarios
3. Formación:
a. Ninguna, primaria, secundaria, superior (técnica/gestión/otras)
4. Carrera profesional:
a. Vertical especializada/Lateral diversificada - Local/Nacional/Internacional
5. Financiación:
a. Inicial/secundaria
6. Sector:
a. Función económica: Bienes de consumo (duradero/no duradero)/bienes de
capital
b. Grado de terminación: finales/intermedios
c. Ámbito de uso en el que se desenvuelve el producto o servicio de la empresa
(cliente): público/privado
7. Especialización/diversificación/Integración vertical/Integración horizontal
8. Internacionalización de la empresa
a. Exportación/Filiales/ Joint Ventures/ Transferencia tecnológica directa o
indirecta
9. Innovación propia en un producto o servicio/Adopción de innovaciones ya
existentes
10. ¿Qué estrategias de marketing utilizó la empresa en su consolidación desde los
años sesenta?
11. ¿Qué efectos tuvo en la empresa el hecho de que la licencia de la patente
industrial en España expirase en 1974? ¿Qué cambio aportó a la gestión de la
empresa la retirada de Bernat Fontlladosa en 1991?
12. Según la definición de W. Baumol, ¿En qué grupo estaría integrado este
empresario?
¡Recordad que disponéis de 7 minutos para exponer todas las ideas!
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INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN POR PARES

1. ¿Por qué la clase puntúa mi trabajo?
La evaluación final es un proceso de recogida de datos para ser analizados y
valorados en función de un sistema de evaluación continua con examen. Esta labor
corresponde en gran medida al profesor. No obstante, la valoración del grupo de
clase se considera necesaria en buena parte de las guías didácticas de formación
superior, siempre que no signifique la ausencia total del profesor y cuando la
valoración corresponde a una parte mínima de la puntuación total. Cuando se
cumplen estos dos criterios se llama evaluación colaborativa. Este es el sistema que
seguiremos con las exposiciones sobre las biografías de los empresarios.
¿Qué obtenemos? A través de una valoración de nuestro grupo de clase obtenemos
un feedback más amplio sobre nuestro trabajo y podemos comenzar a detectar y a
corregir problemas, si los hay. Además, por medio de nuestra propia actividad como
evaluadores desarrollamos la capacidad de exponer un criterio autónomo e
independiente sobre el trabajo de los demás.
2. Voy a ser evaluador de esta práctica ¿Qué voy a evaluar?
* Cada grupo valorará a los demás acordando la puntuación
* Para poner la nota debes atender a los siguientes puntos:
*

Claridad y orden en la exposición (organización)

*

Adecuación al guión establecido con material de apoyo

*

Gestión del tiempo

3. ¿Qué gano/pierdo evaluando a los demás?¿Qué baremo utilizo?
Por cada grupo que evaluéis entorno a -+1 de la nota del profesor ganaréis un 1% extra en
vuestra nota final de este seminario.
Por cada grupo que evaluéis -+2 o más puntos de diferencia con respecto a la nota del
profesor perderéis un 2% de vuestra nota final de este seminario.
Ejemplo: si el profesor otorga un 9 a un grupo y vosotros un 8.5 habréis ganado un 1% en
vuestra nota final de presentación.
NOTA FINAL de las presentaciones: (50 % profesor+ 50% media de los grupos)*+porcentaje de calidad de vuestra evaluación.

Utiliza la siguiente plantilla para evaluar las presentaciones del resto de grupos.
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Observaciones (anotad aquello que creáis oportuno sobre vuestras evaluaciones):
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS
TEST DE CONTROL DE SALIDA
SEMINARIO BIOGRAFÍAS DE EMPRESARIOS
Relacionas las siguientes empresas con los empresario correspondientes
A. Germaine de Capuccini
B. Chupachups
C. Codorniu
1. Carmen Vidal Ballester
2. Enric Bernat
3. Manuel Raventós i Domènech
Clave de respuestas: A:1, B:2, C:3
¿Cuál de los empresarios que sigue a continuación basó su actividad empresarial en una innovación propia?
A. Rafael del Pino Moreno
B. Enric Bernat Fontlladosa
C. Cármen Vidal Ballester
D. Tomás Pascual Sanz
Clave de respuestas: B
Relaciona a los empresarios que siguen a continuación con las actividades señaladas
A. Diversificación relacionada
B. Especialización sectorial y adopción de innovaciones existentes
C. Rápida internacionalización de la empresa en el sector de la cosmética y belleza
D. Introducción del turismo de masas como ámbito de empresarial
1. Ramón de la Sota y Llano
2. Isidre Abelló i Camps
3. Antonio Puig i Castelló
4. José Meliá Sinisterra
Clave de respuestas: A:1, B:2, C:3, D:4
Relaciona cada uno se los empresarios con los siguientes conceptos:
A.
B.
C.
D.

Tomas Pascual Sanz
Rafael del Pino Moreno
José María Arizmendarrieta Madariaga
Juan March Ordinas

1. Integración vertical
2. Demanda vinculada al sector público
3. Cooperación como empresa
4. Contrabando
Clave de respuestas: A:1, B:2, C:3, D:4
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