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I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto se basa en el análisis financiero y posterior desarrollo de casos 
empresariales para la asignatura de administración de empresas cursada en 
segundo curso.  
 
Analizando la situación actual, se pudo observar que sería adecuado utilizar la 
herramienta de estudio del caso, donde los alumnos sean capaces de analizar la 
teoría vista en clase y sean capaces de ver cómo se aplican esos conceptos en una 
empresa en la realidad.  
 
El caso estará basado en una empresa con datos similares a la realidad para que los 
alumnos relacionen lo visto en clase con un caso semejante al mundo real. Los 
alumnos deberán seleccionar la información adecuada para poder resolver el 
problema planteado en el caso. De esta manera, podrán aprender cómo se realiza el 
estudio del caso y además ven el lado práctico de los conceptos estudiados en la 
asignatura, viendo su relación con la empresa. 
 
Al ser un proyecto realizado como soporte de las clases impartidas en la asignatura 
de administración de empresas, se ha intentado utilizar y relacionar la mayoría de 
conceptos o temarios explicados en la asignatura. Además, la asignatura está 
dividida en cuatro bloques: costes, control de producción, administración y finanzas, 
y contabilidad. Es por ello que se intenta abarcar la mayoría de conceptos posibles 
como: cuenta de resultados, balance, ratios financieros, costes, margen bruto y 
estrategia. 
 
Las dos empresas en las que se ha fundamentado el proyecto son Iberdrola y 
Mercadona; siendo ambas un referente en sus respectivos sectores.  
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II. PARTICIPANTES 
 

Directora del Proyecto 
Marta Ormazabal, profesora ayudante doctora del departamento de Organización 
Industrial. 
 
Profesora colaboradora 
Leire Labaka, profesora ayudante doctora del departamento de Organización 
Industrial. 
 

 
 

III. ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Las etapas que se han acometido se enumeran ordenadas temporalmente: 

 
1. Selección: Se comenzó seleccionando las empresas de las que se realizará 

el análisis y posterior caso. Las empresas seleccionadas debían ser de 
cierto interés para los alumnos para poder atraer su atención e interesantes 
de analizar por su estructura y modelo de negocio. Además, se estudió la 
información necesaria a buscar que estuviera relacionada con los conceptos 
financieros y contables explicados en la asignatura. 
 

2. Investigación: En esta actividad se buscó información de dichas empresas, 
ya que hay que tener información general de la empresa para poder realizar 
el análisis y caso. No solo se recogió la información imprescindible para el 
análisis sino también información adicional no necesaria con el fin de que los 
alumnos aprendan a seleccionar la información que crean oportuna.  
 

3. Recogida de datos: Se identificó, para cada una de las empresas, los 
conceptos financieros estudiados en clase. Estos datos se recogieron 
haciendo una búsqueda en las páginas web oficiales de dichas empresas, 
en las bases de datos Orbis y Sabi y en algunas noticias. De las páginas 
web oficiales se hizo uso sobre todo de los informes anuales de cada 
empresa donde recopilan toda la información financiera de dicho año. 
 

4. Análisis: Con toda la información recopilada, se ejecutaron los análisis 
necesarios para conocer la situación económica de la empresa; al ser 
empresas de diferentes sectores el análisis diferirá en algunos apartados. A 
grandes rasgos se analizó: la fluctuación de los ingresos, gastos 
ocasionados por su actividad, situación frente a la competencia, solvencia 
financiera… Se analizó tanto conceptos relacionados con cuentas de 
resultados y balances como con estrategias empresariales. 

 
El análisis financiero de Iberdrola se ha ejecutado con unidades de miles de 
euros y el de Mercadona en millones de euros tal y como están expresados 
los datos en sus respectivos informes anuales. Ambos análisis se han 
estudiado en el transcurso de los años de 2010 a 2015. 
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5. Redacción: Parte de los créditos de esta asignatura se imparten en inglés. 
Los conceptos financieros se imparten en dicho idioma, por lo tanto los 
casos se han redactado en inglés. Los alumnos tendrán que responder al 
problema planteado en inglés. La redacción de este caso tendrá más datos 
de los necesarios para resolver el problema planteado; luego los alumnos 
tendrán que analizar qué datos son necesarios para responder 
adecuadamente.  

 
 

IV. RESULTADOS 
 
Gracias al desarrollo de este proyecto se han conseguido los siguientes resultados: 
 

 Valoraciones económicas de las empresas seleccionadas para conocer 
mejor y en profundidad su situación financiera. 

 Mayor conocimiento de los sectores en los que desarrollan su actividad las 
empresas seleccionadas. 

 Desarrollo de casos empresariales basados en conceptos financieros donde 
los alumnos puedan aplicar lo visto en clase.  

 Mayor motivación por parte de los alumnos al poder entender mejor lo visto 
en clase desde el punto de vista de una empresa “real”. 
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