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• Leadetenidamente todas lascuestionesantes de comenzar. 
• No se pueden mezclar preguntas de las opciones A y B. Responda sólo a la opción elegida 
• Exprésese con claridad y prestemuchaatención parano cometer faltas de ortografía. 

• En los ejercicios numéricos es necesario reflejar el planteamiento y las operaciones. No se 
valorará la respuesta si sólo aparece el resultado. 

 

OPCIÓN A 
 

1. ¿Es apropiada la Sociedad Regular Colectiva como forma jurídica para una empresa cuyos dueños son 
cinco socios que se han conocido en un curso de creación de empresas? Justifique su respuesta (1p). 

2. Ventajas e inconvenientes de la Pyme (1p). 

3. Felipe Fernández, taxista de profesión, acaba de adquirir por 30.000 euros un nuevo vehículo para 
continuar su labor profesional. Como no dispone de efectivo, para financiarlo ha solicitado a su banco 
un préstamo de 30.000 euros a devolver en un año ¿Le parece adecuada la forma de financiar el 
nuevo taxi? Justifique su respuesta (1p). 

4. En el proceso de administración se pueden identificar varias fases. Explique en qué consiste la de 
dirección (1p). 

5. Una de las variables del marketing mix es la distribución. Indique qué se pretende con la misma y 
enumere las decisiones que comprende (1p). 

6. Una empresa industrial llega al punto muerto cuando alcanza un volumen de producción y ventas de 
500.000 euros. En estos momentos, el número de artículos producidos y vendidos es superior al punto 
muerto en 4.000 unidades. El coste variable unitario es de 50€ y el precio de venta unitario 200€. 

Se pide (en la respuesta deben aparecer el planteamiento y los cálculos realizados): 
a) Calcule el punto muerto en unidades de producto (0,5p). 
b) Representación gráfica de las funciones de costes, ingresos y zonas de beneficios y pérdidas (0,5p) 
c) Calcule el beneficio de la empresa (0,5p). 
d) ¿Cuántas unidades deberá producir y vender para obtener un beneficio de 900.000 euros? (0,5p). 
e) Si la empresa tiene capacidad para fabricar 2.000 unidades más sin incurrir en nuevos costes fijos 

¿Interesa producirlas y venderlas a un precio unitario de 90 euros? Razone su respuesta (0,5p). 
 

7. El beneficio antes de intereses e impuestos de una empresa es de 50.000 euros. El beneficio neto 
asciende a 30.000 euros. Cuenta con un inmovilizado cuyo valor asciende a 300.000 euros, las 
existencias están valoradas en 50.000 euros, las cuentas a cobrar en 60.000 euros y dispone de 
90.000 euros en efectivo. La estructura financiera es la siguiente: 50% recursos propios, 30% 
deudas a largo plazo y 20% deudas a corto plazo. 

Cuestiones (en la respuesta deben aparecer las ratios y los cálculos realizados): 
a) Calcule la ratio “liquidez a corto plazo” (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p). 
b) Calcule la ratio “% capital corriente” (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p). 
c) Calcule el endeudamiento a corto y a largo plazo (0,3p). Interprete los resultados obtenidos (0,2p). 
d) Considerando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, valore la situación financiera de 

la empresa. Indique qué se puede hacer para mejorarla (0,4p). 
e) Calcule la rentabilidad económica y financiera (0,4p). Interprete el resultado obtenido (0,2p). 

 
OPCIÓN B 

 

1. Explique brevemente los fundamentos de la teoría de los dos factores de Herzberg (1p). 

2. Una de las variables del marketing mix es la comunicación. Indique qué se pretende con la misma y 
enumere las decisiones que comprende (1p). 

3. ¿Qué es el activo no corriente? Indique dos elementos pertenecientes a esta masa patrimonial (1p). 



4. Defina las fuentes de financiación propias, indique cómo se clasifican y enumérelas (1p). 

5. Criterios estáticos para la valoración de inversiones. Concepto, ventajas, inconvenientes y criterios más 
utilizados (1p). 

6. En mayo de 2017 una empresa obtuvo 6.000 unidades de producto y las vendió por 20.000€. En su 
fabricación empleó2.500 horas hombre y 2.000 Kg. de materia prima. El coste total de obtención del 
producto (mano de obra y materia prima) fue de 25.000€. En abril la producción fue la misma, pero se 
emplearon 3.000 horas hombre y 2.100 Kg. de materia prima. 

a) ¿Cuál fue la productividad de la mano de obra y de la materia prima en mayo? (0,5p) Expliquequé 
significan los resultados obtenidos (0,5p). 

b) Calcule la tasa de variación de la productividad de la mano de obra entre abril y mayo (0,5p). 
c) ¿Cuál fue la productividad global de la empresa en mayo? Comente el resultado obtenido (0,5p). 
d) La productividad global media del sector al que pertenece la empresa es de 1,2. Suponiendo que 

el precio de venta sea el mismo para todas las empresas, indique posibles causas que expliquen la 
diferencia de la productividad global entre la empresa y su sector (0,5p). 
 

7. Nespresso nació en 1986 en el seno de Nestle. Su principal cometido era desarrollar, producir y comercializar el 
Sistema Nespresso, consistente en cápsulas monodosis de aluminio que contienen café tostado y molido, de la mejor 
calidad, para utilizarlo en máquinas especialmente diseñadas para este fin.  

Nespressoidentificó un segmento de clientes insatisfechos –grupo de personas que deseaba tener una experiencia 
única en el momento de tomar café en casa-, constituido por personas de 35-45 años, con rentas altas. Para este 
grupo el precio no es una variable decisiva. De hecho, se pagan unos 40 céntimos por cápsula de 5 gramos cuando 
un paquete de 250 gramos de café cuesta unos 3 euros. A este grupo se suma el de oficinas, que también valora la 
rapidez y la limpieza del sistema, y para el que el precio tampoco es decisivo. 

Nespressotiene acuerdos de colaboración con otras empresas para la fabricación de las cafeteras. El personal -de 
Nespresso- participa activamente en la investigación y desarrollo de las mismas y colabora estrechamente con los 
fabricantes. Además de las cuestiones técnicas, se cuida sobremanera el diseño de las máquinas, pues se las intenta 
convertir en elementos de decoración, en línea con los distinguidos gustos de sus clientes. La producción de cápsulas, por 
el contrario, queda en manos de la empresa con el fin de no dejar ningún detalle fuera de su alcance. La empresa ha 
crecido y ha construido las tres fábricas con las que cuenta en la actualidad, sitas en Suiza.  

En 1989 se crea el Club Nespresso para dar un servicio exclusivo y personalizado al cliente. A través de este club se 
realiza la venta de cápsulas directamente al consumidor, lo que permite obtener un beneficio mucho más grande al 
evitar el margen comercial del distribuidor. Además, permite conocer los hábitos de consumo de todos sus clientes.  

Por otro lado, cuenta con una red de más de 400 tiendas propias (boutiques) distribuidas por todo el mundo, unas 60 
en España. Con ello se pretende crear un ambiente que apoye la exclusividad e imagen de marca que busca la 
empresa. Las ventas se realizan, a partes iguales, por Internet, por teléfono y en las boutiques. 

Un pilar importante de la compañía ha sido su estrategia de sostenibilidad, desarrollada con el objetivo de preservar 
el medio ambiente y crear valor para sus clientes, proveedores, empleados, accionistas y sociedad en general. En el 
seno de esta estrategia caben destacar acciones como el reciclado de las cápsulas y, sobre todo, la creación en 2003 
del Nespresso AAA SustainableQualityTMProgram. Gracias a este programa se mantienen unas relaciones muy 
estrechas con los cafetaleros de las mejores zonas productoras, los cuales tienen una lealtad absoluta con la 
empresa, con la que colaboran y de la que aprenden, como consecuencia de la participación de más de 300 
ingenieros agrónomos puestos por Nespresso en dicho programa, los cuales trabajan codo con codo con los 
agricultores. 

Atendiendo a la información aparecida en el texto, responda a las siguientes cuestiones (justifique todas 
sus respuestas, en caso contrario no se valorarán) 

1. ¿Se trata de una empresa internacionalizada? ¿Qué ventajas tiene la internacionalización? (0,7p). 

2. ¿De qué modos puede crecer una empresa? ¿Se pueden identificar dichos modos en el texto? 

Indique en que parte del mismo (0,6p). 

3. ¿Se trata de una empresa diversificada? (0,4p). 

4. Indique alguna medida en la que se ponga de manifiesto la responsabilidad social de esta empresa 

(0,4p). 

5. ¿A qué sector pertenece esta empresa (primario, secundario o terciario)? (0,4p). 
 


