
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]

Un empresario se plantea adquirir un equipo que, con un coste fijo asociado de 9.000 euros, le permite fabricar el
producto que vende con un coste variable unitario de 6 euros. Sus estudios de viabilidad le indican que necesita
vender un mínimo de 3.000 unidades para comenzar a obtener beneficios. Asimismo el estudio indica que con su
mercado potencial cabe esperar un beneficio de 18.000 euros.

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] ¿Cuál es el precio estimado del producto? ¿Y el número de unidades fabricadas y vendidas? Comente
el resultado obtenido.

2. [1 PUNTO] Si las ventas del apartado 1 caen un 10 % ¿cómo cambia la situación respecto al beneficio obtenido?

3. [1 PUNTO] Si el coste variable aumenta en un 10 %, manteniendo el precio estimado del apartado 1, ¿cómo afecta
al umbral de rentabilidad de la empresa? Comente el resultado.

Ejercicio 2 [3 PUNTOS]

Una empresa de fabricación de electrodomésticos dispone de la siguiente información relativa al desarrollo de sus
actividades:
    – Un edificio cuyo coste de adquisición fue de 10.000 u.m., amortizado en un 20 %.
    – Equipos de fabricación por un valor de 4.000 u.m. amortizados en un 50 %.
    – Existencias en almacén a 31 de diciembre por valor de 2.500 u.m.
    – Proporciona crédito a sus clientes por valor de 1.000 u.m.
    – La empresa financia el 50 % de sus actividades con recursos propios y el resto con financiación bancaria, la 
       mitad a corto y la otra mitad a largo plazo.
    – Dispone en caja de 1.200 u.m.

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] Construir su balance, identificando sus masas patrimoniales.

2. [1 PUNTO] Analizar el grado de endeudamiento y solvencia de la empresa.

3. [1 PUNTO] Si el beneficio del ejercicio es de 2.500 u.m., determinar su rentabilidad.
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Ejercicio 3 [4 PUNTOS]                                                OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

COCA COLA COMPANY  
Coca-Cola Company es la compañía fabricante de bebidas más famosa en todo el mundo, lleva en el mercado desde 1886

y poco a poco ha ido diversificando sus marcas hasta consolidarse como una de las mayores corporaciones en Estados Unidos.
El éxito de Coca-Cola no se podría explicar sin sus empleados. Su aportación y su involucración en la compañía es clave, por
eso Coca-Cola hace todo lo posible para desarrollar entornos laborales en los que las personas que trabajan en la compañía sean
positivas, felices, generen creatividad e innovación, colaboren con el resto del grupo y se desempeñen con pasión, eliminando
todo rastro de barreras de género, capacidad u origen. La filosofía de Coca-Cola tiene sus raíces en una comunicación abierta y
honesta entre todos los empleados, en el trabajo en equipo y en la constante aplicación de innovaciones.

Desde hace años la marca se asocia, gracias a diversas acciones, con la felicidad. Algo que el equipo de recursos huma-
nos busca también  entre sus propios empleados. Para eso la multinacional dispone de diferentes servicios que buscan mejorar
la experiencia laboral como el gimnasio en la sede o el banco de tiempo, un servicio gracias al que los empleados pueden
encargar libros o gestiones sin perder tiempo. Dentro de las acciones más destacables de su gestión están programas de desa-
rrollo y formación personal como el Life&Coke, para la conciliación laboral y familiar de los trabajadores, o el Plan Integra,
un proyecto de responsabilidad social corporativa donde los trabajadores se implican con menores en riesgo de exclusión
social. Coca-Cola también lleva a cabo el Programa Ambassador, mediante el que algunas de las personas que trabajan en
Coca-Cola se convierten en embajadores de la marca, explicando al mundo la forma de vida asociada, el sentido de pertenen-
cia y el orgullo de formar parte de Coca-Cola. Es un programa vivo en el que los trabajadores realizan sugerencias y toman la
iniciativa dentro de la compañía. En 2007 Coca-Cola también puso en marcha la Política de Derechos Humanos en el Lugar
de Trabajo, con el objetivo de asegurar condiciones de trabajo más adecuadas para los empleados. 

Sobre Coca-Cola se ha dicho de todo. Las leyendas urbanas, invenciones y mitos son ya parte viva de esta más que
conocida marca. Algunas de las claves que han convertido a la compañía en un icono que ya trasciende de lo puramente
comercial: 

– La felicidad como estrategia: Coca-Cola vende felicidad. De hecho, uno de los secretos de la famosa bebida es que
nunca ha perdido su relación con este sentimiento abstracto. El mensaje de que seremos personas más felices mientras nos
bebemos una Coca-cola ha sido, sin duda alguna, una de las estrategias de marketing más sólidas y efectivas de todos los
tiempos. 

– Una marca omnipresente: ¿Quién no conoce Coca-Cola? Una marca y logotipo universal, así como el hecho de tener
un producto que puede conseguirse en casi cualquier rincón del mundo han sido dos claves que han ayudado a crear toda una
cultura en torno a esta bebida gaseosa. Coca-Cola es, de hecho, la segunda palabra más conocida del mundo por detrás de
“OK”. 

– Siempre el mismo sabor: El hecho de que la Coca-Cola siempre tendrá el mismo sabor, la beba una persona rica o
pobre, es otra de las claves del éxito de la marca. 

– Adaptarse a la cultura local. Una empresa omnipresente como Coca-Cola no puede ser igual en todas partes del mun-
do aunque su sabor sea el mismo. Por ello la empresa ha tratado de estudiar las peculiaridades de la cultura y costumbres
locales para adaptar a ellas las necesidades de la empresa. 

– El marketing, alma de Coca-Cola: El expresidente de Coca-Cola afirma que el marketing es y ha sido una herramienta
fundamental para la compañía de Atlanta. La presencia de problemas en Coca-Cola, como la necesidad de llevar a cabo rees-
tructuraciones y despidos de personal debido a ciertos problemas económicos hicieron que la empresa dejara de prestar aten-
ción a uno de sus pilares. No en vano el error se subsanó pronto, pues Coca-cola sigue siendo una de las compañías con los
anuncios más cautivadores. 

– La importancia del «Manifiesto para el crecimiento»: Se trata de una importante hoja de ruta diseñada por los altos
cargos de la empresa en unos momentos en los se conseguían los resultados esperados. El texto incluía la necesidad de forta-
lecer cinco puntos clave que harían que la compañía siguiera siendo un icono. La importancia de este manifiesto radica en que
«provocó un cambio radical en la compañía, invisible desde el exterior». El texto se aplicó en cada rincón de la empresa a lo
largo del mundo y elevó la moral de los trabajadores «vertiginosamente». «Gracias al manifiesto, por primera vez nuestros
aliados eran las personas que realmente necesitábamos: los empleados». 

– No pecar de confiados. El estancamiento de resultados de Coca-Cola que llevó a la creación de este manifiesto vino
motivado por un exceso de confianza en los éxitos del pasado en lugar de mirar hacia el futuro.

– El éxito de Coca-Cola Zero: Tratando de ser fieles a la máxima de que el sabor de Coca-Cola no debe sufrir cambios,
el único objetivo a la hora de dar vida al producto fue que Coca-Cola Zero tuviera un sabor lo más parecido posible al produc-
to original. La empresa dio con la fórmula adecuada y en 2009 logró convertir a Coca-Cola Zero en la decimotercera marca
de Coca-Cola que conseguía más de mil millones de dólares en ventas minoristas 

SE PIDE:
1. [1 PUNTO] ¿Cómo ha abordado Coca Cola su proceso de desarrollo y crecimiento empresarial? Justifique su res-
    puesta en base a la información suministrada por el texto.
2. [1 PUNTO] ¿Cuáles son las principales claves del éxito de la compañía, en base a la información suministrada?
3. [1 PUNTO] ¿Cuál es la filosofía en que se apoya la gestión de recursos humanos en Coca Cola? 
4. [1 PUNTO] Identifique las principales prácticas de gestión de los recursos que se ponen en práctica en Coca Cola.

Opción de examen nº 2 en el reverso



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]

Una empresa se plantea fabricar un producto con un coste variable de 0,75 euros por unidad que comerciali-
zaría a un precio unitario de 2 euros. El coste fijo asociado al equipo necesario para su fabricación asciende a
20.000 euros.

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] ¿Cuánto debería producir para empezar a obtener beneficios? ¿Qué resultado obtendría si consigue
fabricar y vender 15.000 unidades de producto? Comente la solución obtenida.

2. [1 PUNTO] La empresa se plantea un nuevo escenario con un descenso de las ventas esperadas de un 10 por
ciento, un incremento del coste variable unitario hasta los 0,9 euros y un descenso de los precios en un 5
por ciento. ¿Cómo cambia la situación? Comente el resultado.

3. [1 PUNTO] El activo total de la empresa según su balance asciende a 45.000 euros. ¿Cómo afectaría el cambio
de escenario indicado en el apartado 2 a la rentabilidad económica de la empresa? Comente la solución
obtenida.

Ejercicio 2 [3 PUNTOS]

Un empresario se plantea invertir en un equipo industrial del que espera obtener unos flujos de caja de 1.500
euros anuales durante los próximos 4 años. El departamento financiero ha de fijar un precio objetivo para su
adquisición, teniendo en cuenta que el coste financiero de la empresa se eleva hasta el 15 %. 

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] ¿Qué precio objetivo recomendaría? Comente el resultado.

2. [1 PUNTO] Si el precio final del equipo es de 7.000 euros, ¿qué comentario haría desde el departamento financie-
ro?

3. [1 PUNTO] Si la vida útil del equipo se reduce a tres años y las previsiones de los flujos de caja se reducen hasta
los 1.400 euros anuales, ¿cómo cambia la situación respecto de la planteada en el apartado 1? Comente el resul-
tado.



Ejercicio 3 [4 PUNTOS] OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2
EL SECRETO DEL “BOCADILLO MÁS SUCULENTO” 

Pansfood S.A es una sociedad perteneciente a The Eat Out Group, uno de los principales Grupos de Restauración
moderna de Europa, operando en 5 países, con 10 marcas y una red de 550 restaurantes en los que unos 85 millones de consu-
midores circulan anualmente por sus establecimientos. La creación de este grupo obedeció a la voluntad de desarrollar una
innovadora y diferenciada fórmula dentro del sector de la restauración, que diese respuesta a las nuevas necesidades sociales
en materia de alimentación, marcadas, fundamentalmente, por la calidad, la variedad y la originalidad, tanto en los productos
como en el servicio. Con estas premisas nació en 1991 Pans & Company como una alternativa sana basada en productos típi-
cos de la dieta mediterránea para realizar comidas informales en ambientes agradables.

Pans & Company se ha hecho en menos de una década con más del 50 % del mercado español. La actividad que desarrolla
Pans & Company está enmarcada dentro de uno de los sectores más activos y de mayor crecimiento. El sector del fast-food se ha veni-
do desarrollando de forma espectacular, coincidiendo sin duda con las nuevas tendencias sociales como la incorporación de la mujer al
trabajo, el aumento vertiginoso del ritmo de vida moderna o la creciente afluencia de turismo. Asimismo, los cambios de hábitos de
vida han traído consigo un mayor papel del bocadillo en la alimentación de la población. De hecho, el 73 % de los nutricionistas, opi-
nan que en los últimos años el bocadillo ha dejado de considerarse un tentempié para pasar a ser la sustitución de una comida.

Comer en la calle rápido y fácil se ha convertido más que en una moda, en una forma de vivir.  Si a eso le añadimos que el 93
% de esta facturación la realizan pizzerías, hamburgueserías y bocadillerías y que del subsector de bocadillerías Pans & Company y
su directo competidor Boccatta, facturaban la mayor parte, nos encontramos con que esta cadena de capital cien por cien español ha
conseguido posicionarse como una de las empresas líderes dentro de la restauración rápida y como número uno en el sector de los
bocadillos. Casi al mismo tiempo que la compañía crecía a nivel nacional lo hacía también a nivel internacional, utilizando la mayo-
ría de las veces la fórmula de franquicia. Pese a estos movimientos estratégicos la gran noticia de este sector se produjo en 2000 con
el anuncio de la adquisición paulatina por parte de Pans & Company de Bocatta, su principal competidor. Con esta operación se veía
la intención clara por parte de la empresa de controlar al completo el mercado de las bocadillerías para así poder competir de forma
más equitativa con grandes cadenas como McDonald´s o Telepizza y lograr la internacionalización del bocadillo mediterráneo. 

Distintas investigaciones de mercado la sitúan como la cadena de bocadillos mejor valorada, en cuanto a la calidad de sus pro-
ductos y el servicio. El producto estrella de PANS & COMPANY ha sido y sigue siendo el bocadillo, diferenciándose claramente
del resto de las empresas de comida rápida a través de dos elementos esenciales: el producto y el ambiente de los restaurantes.

Su variada oferta es fruto del departamento de investigación de la compañía que, junto con el de Marketing, analiza
constantemente las tendencias del público y adapta la oferta de los productos según sus gustos y necesidades. En su visión de
futuro está muy presente la conciencia de una vida sana elaborando todos sus productos atendiendo a las recomendaciones del
Gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Krieff en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada
acerca de una dieta equilibrada. De esta forma su menú ofrece las características nutricionales y nutritivas adecuadas y equili-
bradas haciendo conocedor a su cliente de este hecho a través de su web. 

Como el pan es el denominador común de los bocadillos, la empresa no ofrece asimismo sólo un tipo de pan. Existen
hasta 9 distintos. Pans & Company ha llevado esta filosofía de la buena cocina de saber combinar sabores a los elementos del
marketing: el cuidado del producto, la marca, la imagen, hasta el mobiliario o los manteles. Su mobiliario, nuevas pizarras,
nuevo diseño… Un nuevo espacio moderno, funcional y divertido (en consonancia a la comodidad, entretenimiento, servicio
y funcionalidad que quieren ofertar) aunque, la verdadera clave del éxito de esta enseña radica en el producto: bocadillos.

Para ello se cuida de manera extrema el control de calidad de sus productos, llevando a cabo una exhaustiva selección
de sus proveedores a los que se les realizan auditorías en sus instalaciones sometiendo sus productos a pruebas organolépti-
cas. El personal corporativo ha establecido así mismo estándares de calidad que deben cumplir todos los restaurantes especifi-
cando la temperatura durante el tiempo de servicio, la cantidad de materias primas utilizadas en cada producto o el tiempo de
preparación exacto al que deben someterse la carne, patatas….De igual forma que se seleccionan los ingredientes de acuerdo
de acuerdo a la capacidad de conservación, manipulación y facilidad de uso en los restaurantes.

Las medidas de calidad de servicio incluyen la cortesía, la limpieza, la velocidad de servicio y un ambiente amigable.
Además, la oferta de Pans & Company se adapta a la gastronomía típica de cada región y actualiza constantemente sus pro-
ductos de acuerdo a las necesidades y preferencias de los consumidores de todas las edades. Además, cada mes lanza una
“especialidad” de bocadillo diferente. Otra de las razones del éxito de Pans & Company es la imagen que transmite a los con-
sumidores a través de un lenguaje publicitario innovador, fresco, joven y atrevido, que posee unos códigos de personalidad y
notoriedad muy impactantes. 

En definitiva, la fuerza de la compañía radica en beneficiarse de un modelo de negocio perfeccionado a lo largo de 20
años de vida, estandarizado, de fácil ejecución y que ha derivado en una estructura de costes eficaz, con un punto muerto bajo
que le permite superar épocas difíciles.  
SE PIDE:
1. [1 PUNTO] ¿Cómo ha abordado Pans & Company su proceso de desarrollo y crecimiento empresarial? Justifique 
   su respuesta en base a la información suministrada por el texto.
2. [1 PUNTO] ¿Cuáles son los principales elementos de diferenciación de Pans frente a sus competidores dentro del 
   sector de la comida rápida?
3. [1 PUNTO] ¿Cómo ha intentado Pans dar respuesta a las nuevas necesidades sociales en materia de alimentación?
Justifica la respuesta en base a la información suministrada.

4. [1 PUNTO] Identifique las principales prácticas de gestión de la calidad que se ponen en práctica en Pans & Company.


