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INSTRUCCIONES 

1.  Lea todas las cuestiones cuidadosamente antes de comenzar. 
2.  Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a y                       

conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 
3.  Exprésese con claridad y preste mucha atención para no cometer faltas de ortografía. 

4.  En los ejercicios numéricos es necesario reflejar las operaciones. No se valorará la respuesta 

si sólo aparece el resultado. 
  
OPCIÓN A 
 
1. En el proceso administrativo se distinguen las funciones de planificación, organización, dirección y 

control. Indique en qué consisten las funciones de dirección y control (1p) 
2. Exponga los fundamentos de la teoría de Maslow (1p) 
3. Las cuentas anuales: el balance (1p) 
4. Una de las variables del marketing mix es la distribución. Indique qué se pretende con la misma y 

explique brevemente las decisiones que comprende (1p) 
5. Criterios estáticos para la valoración de inversiones: concepto, ventajas e inconvenientes. 

Enumere los criterios más utilizados (1p) 
6. Galletas Gullón intensifica su estrategia de internacionalización con la creación de una nueva filial 
en Italia “Biscotti Gullón”, que tendrá sede en Milán y que garantizará el suministro a todas las 
regiones italianas. Esta filial se encargará de comercializar de forma directa los productos de Gullón 
en el país transalpino, con el objetivo de potenciar las ventas en este mercado, aunque manteniendo 
la fabricación en la sede de Aguilar de Campoo (Palencia). La galletera mantiene un crecimiento 
sostenido en sus ventas en el país italiano. La nueva filial será la segunda que Gullón tendrá en el 
extranjero, tras la que creó en 2000 en Portugal. 

Uno de los objetivos de Gullón a corto plazo pasa por aumentar el crecimiento en los mercados 
exteriores. Hoy, la compañía cuenta con una cuota de facturación exterior cercana al 35% y se 
espera un crecimiento para 2012 por encima de los dos dígitos. Gullón ha reforzado su 
posicionamiento en países como China, que ha experimentado un aumento del 200% en el último 
año, y también en India, México, Australia y Brasil. 

(Fuente: El Economista 6 de marzo de 2012) 

A partir de la información mostrada en el texto conteste las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué ventajas puede suponer la internacionalización para esta empresa? (0,7 p) 
b) ¿Cree que esta empresa está diversificada? Razone (0,5 p) 
c) ¿De qué formas puede crecer una empresa? ¿De qué forma lo ha hecho Gullón para 

introducirse en el mercado italiano? (0,7p) 
d) En los últimos tiempos se escucha con frecuencia que las empresas han de buscar la salida a 

la crisis en los mercados exteriores. A su juicio ¿por qué se hace esta afirmación? (0,6p) 

7. La empresa del Sr. Francisco Tilla obtuvo el año pasado 150.000 unidades de producto. Para ello 
utilizó 5.000 horas hombre, a un coste de 20€/ hora, y 1.000 horas máquina (coste hora 150€). Por 
su parte, la empresa del Sr. De Paco Tilla fabricó 100.000 unidades del mismo producto y utilizó 
para ello 4.000 horas hombre a un coste de 10€ y 800 horas máquina con un coste de 100 euros 
por hora. El precio de venta unitario de ambas empresas fue de 10€. 

a) ¿Cómo se define la productividad? ¿cómo se calcula? (0,5p) 
b) ¿Cuál fue la productividad de la mano de obra y de la maquinaria en las dos empresas? 

(0,6p)  
c) ¿En cuál de las dos empresas fue mayor la productividad total? (0,4p) 
d) ¿Qué se puede hacer para aumentar la productividad de la mano de obra? (0,5p) 
e) Los costes se pueden clasificar en directos e indirectos. A su juicio ¿de qué tipo/s son los 

costes de mano de obra y maquinaria de estas empresas? (considere que sólo se obtiene un 
producto). Justifique su respuesta (si no lo hace no se valorará) (0,5p) 



 

 
OPCIÓN B 
 
1. Según la revista Fortune, entre los empresarios más grandes de todos los tiempos se encuentran 

Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Fred Smith (Fedex), Larry Page y Sergey Brin (Google). 
(Extraído de http://money.cnn.com/magazines/fortune/rankings/?iid=F_RankingsM 30 marzo 2012.) 
 A su juicio, ¿cuál de las teorías que ha estudiado sobre el empresario define mejor a estas 
personas? Indique los rasgos principales de dicha teoría (1p) 

2. Exponga los fundamentos de la teoría de Taylor (1p) 
3. Defina las fuentes de financiación ajenas, enumérelas e indique como se clasifican (1p) 
4. Indique las principales ventajas e inconvenientes de las pymes 
5. Defina los conceptos de coste fijo y coste variable (0,6p). Indique un ejemplo de cada uno de 

ellos (0,4p) 

6. Una empresa presenta el siguiente balance a 31 de diciembre de 2011: 
 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.000 A) PATRIMONIO NETO 24.000 

I. Inmovilizado intangible 5.000 A-1) Fondos propios 24.000 

II. Inmovilizado material 25.000 I. Capital 16.000 

B) ACTIVO CORRIENTE 20.000 III. Reservas 6.000 

I. Existencias 4.000 IV. Resultados del ejercicio 2.000 

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.000 B) PASIVO NO CORRIENTE 10.000 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.000 II Deudas a largo plazo 10.000 

  C) PASIVO CORRIENTE 16.000 

  II. Deudas a corto plazo 6.000 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.000 

TOTAL ACTIVO (A+B) 50.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 50.000 

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Tendrá problemas la empresa para hacer frente a sus pagos a corto plazo? (0,5p) 
b) ¿Cómo valoraría el equilibrio financiero existente (% capital corriente)? (0,5p) 
c) ¿Qué opinión le merece el endeudamiento a largo plazo de esta empresa? (0,5p) 
d) ¿Cuál es la situación de la rentabilidad, tanto económica como financiera? El resultado de 

explotación asciende a 3.000 €.  (1p) 
(Puntuación: Cada ratio supone 0,5 = 0,2 definición + 0,1 cálculo + 0,2 interpretación) 
 

7. Murcia's Healthy Fruit es una empresa que lleva unos años vendiendo frutas en la ciudad de 
Murcia. Cada mes debe pagar 3.000€ en concepto de alquiler, 2.000€ al encargado de la tienda y 
otros gastos fijos por un total de 1.000€. El precio medio de venta es de 2 euros el Kg. de fruta y en 
la actualidad se están vendiendo 12.000 Kg. cada mes. A la empresa le cuesta 1€ cada Kg. de fruta.  

a) Calcule el punto muerto (0,5p) 
b) Represente gráficamente las funciones de costes, ingresos y las áreas de beneficios y pérdidas 

(0,5p) 
c) ¿A cuánto ascienden las ventas (en euros) en el punto muerto? (0,5p) 
d) ¿Cuál es el beneficio mensual de la empresa? (0,5p) 
e) El riesgo de que la empresa entre en pérdidas a corto plazo ¿es alto o bajo? Razone (0,5p) 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/rankings/?iid=F_RankingsM
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INSTRUCCIONES 
1.  Lea todas las cuestiones cuidadosamente antes de comenzar. 
2.  Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a y                       

conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 
3.  Exprésese con claridad y preste mucha atención para no cometer faltas de ortografía. 

4.  En los ejercicios numéricos es necesario reflejar las operaciones. No se valorará la respuesta 

si sólo aparece el resultado. 
 

 
OPCIÓN A 
 
1. En el proceso administrativo se distinguen las funciones de planificación, organización, dirección y 

control. Indique en qué consisten las funciones de dirección y control (1p) 
La dirección consiste en guiar, orientar y motivar a los trabajadores para que contribuyan al logro de los 
objetivos de la organización. En la función de dirección se distinguen tres subfunciones: liderazgo, 
motivación y comunicación. 

 
La función de control consiste en verificar si todo sucede de acuerdo al plan establecido. En caso de que 
haya diferencias entre lo previsto y lo realizado, se averiguarán las causas y se tomarán medidas para 
corregir tales diferencias. 

 
 

2. Exponga los fundamentos de la teoría de Maslow (1p) 
Maslow establece que lo que mueve al individuo a realizar esfuerzos es la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades. Para Maslow el ser humano siempre tiene necesidades que satisfacer, aunque no siempre son 

las mismas. Además dichas necesidades se encuentran jerarquizadas (fisiológicas, de seguridad, sociales, 

de reconocimiento y de autorrealización). Una necesidad aparece cuando se encuentran satisfechas las de 

orden inferior. 

 

Una necesidad satisfecha no motiva, por lo que hay que identificar cuáles son las necesidades del individuo 

para ofrecerle la posibilidad de satisfacerlas y, de esta forma, motivarlo.  

3. Las cuentas anuales: el balance (1p) 
 

Refleja la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado del tiempo. Se divide en activo 

y pasivo. El activo incluye los bienes y derechos de la empresa. En él se puede distinguir entre activo no 

corriente y activo corriente. En el pasivo se reflejan las obligaciones y los fondos propios. Dentro del pasivo 

se distinguen: fondos propios, pasivo no corriente y pasivo corriente 

 

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

 



Pretende hacer llegar el producto hasta el consumidor. Por tanto, incluye todas las decisiones y actividades 
que se realizan para hacer llegar el producto desde el fabricante hasta el consumidor final. Se trata de  
decisiones relativas a distribución física, canal de distribución (con intermediarios o distribución directa) y 
merchandising. 

 
5. Criterios estáticos para la valoración de inversiones: concepto, ventajas e inconvenientes. 

Enumere los criterios más utilizados (1p) 
Se trata de criterios que valoran las inversiones sin tener en cuenta el momento del tiempo en el que se 
generan los flujos de caja. Como ventajas tienen su sencillez de cálculo y su fácil interpretación. Su 
principal inconveniente radica en la no consideración del tiempo a la hora de valorar los flujos de caja, por 
lo que pueden llevar a decisiones equivocadas.  
El más utilizado es el período de recuperación, también se pueden citar el flujo de caja por unidad 
monetaria comprometida y la tasa de rendimiento contable. 

 
 

6. Galletas Gullón intensifica su estrategia de internacionalización con la creación de una nueva filial 
en Italia “Biscotti Gullón”, que tendrá sede en Milán y que garantizará el suministro a todas las 
regiones italianas. Esta filial se encargará de comercializar de forma directa los productos de Gullón 
en el país transalpino, con el objetivo de potenciar las ventas en este mercado, aunque manteniendo 
la fabricación en la sede de Aguilar de Campoo (Palencia). La galletera mantiene un crecimiento 
sostenido en sus ventas en el país italiano. La nueva filial será la segunda que Gullón tendrá en el 
extranjero, tras la que creó en 2000 en Portugal. 

Uno de los objetivos de Gullón a corto plazo pasa por aumentar el crecimiento en los mercados 
exteriores. Hoy, la compañía cuenta con una cuota de facturación exterior cercana al 35% y se 
espera un crecimiento para 2012 por encima de los dos dígitos. Gullón ha reforzado su 
posicionamiento en países como China, que ha experimentado un aumento del 200% en el último 
año, y también en India, México, Australia y Brasil. 

(Fuente: El Economista 6 de marzo de 2012) 

 
A partir de la información mostrada en el texto conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué ventajas puede suponer la internacionalización para esta empresa? (0,7 p) 
Economías de escala, sinergias, tecnologías más avanzadas, poder de penetración en los mercados, 
poder de negociación, atractivas para trabajadores, más proximidad a los clientes… 
 

b) ¿Cree que esta empresa está diversificada? Razone (0,5 p) 
Según la información proporcionada por el texto no se puede decir que la empresa esté diversificada 
 

c) ¿De qué formas puede crecer una empresa? ¿De qué forma lo ha hecho Gullón para 
introducirse en el mercado italiano? (0,7 p) 
Según se indica, la empresa ha creado su propia filial. El crecimiento puede ser interno o externo. En el 
primer caso la empresa crea sus propias filiales. En el segundo caso se puede hablar de compra de 
empresas, fusión, absorción y realización de acuerdos de colaboración (franquicias, subcontratación, 

consorcios o joint ventures). En este caso se trata de desarrollo interno. 
 

d) En los últimos tiempos se escucha con frecuencia que las empresas han de buscar la salida a 
la crisis en los mercados exteriores. A su juicio ¿por qué se hace esta afirmación? (0,6p) 

Se hace esta afirmación porque se piensa que el mercado interno no es capaz de absorber mayor 
cantidad de productos. Por tanto, si se quieren aumentar las ventas –y con ellas los beneficios- se han 
de buscar nuevos clientes en otros países. De hecho, como se comprueba en el texto, en los países 
emergentes, las tasas de crecimiento de las ventas de la empresa son muy elevadas. 

 
7. La empresa del Sr. Francisco Tilla obtuvo el año pasado 150.000 unidades de producto. Para ello 

utilizó 5.000 horas hombre, a un coste de 20€/ hora, y 1.000 horas máquina (coste hora 150€). 
Por su parte, la empresa del Sr. De Paco Tilla fabricó 100.000 unidades del mismo producto y 
utilizó para ello 4.000 horas hombre a un coste de 10€ y 800 horas máquina con un coste de 
100 euros por hora. El precio de venta unitario de ambas empresas fue de 10€. 
 



a) ¿Cómo se define la productividad? ¿cómo se calcula? (0,5p) 
La productividad es la relación existente entre la producción obtenida y los recursos empleados para 

ello. 

Se calcula por cociente entre el número de unidades producidas y la cantidad de recursos utilizada. 

 
b) ¿Cuál fue la productividad de la mano de obra y de la maquinaria en las dos empresas? 

(0,6p)  
 
Empresa de Francisco Tilla 
 
Productividad Mano obra = 150.000/5.000 = 30 unidades de producto por hora hombre 
Productividad Maquinaria = 150.000/1.000 = 150 unidades de producto por hora máquina 
 
Empresa de De Paco Tilla 
 
Productividad Mano obra = 100.000/4.000 = 25 unidades de producto por hora hombre 
Productividad Maquinaria = 100.000/800 = 125 unidades de producto por hora máquina 
 
Es mayor la productividad en la empresa de Francisco Tilla. 
 

c) ¿En cuál de las dos empresas fue mayor la productividad total? (0,4p) 
 
Empresa de Francisco Tilla 
 
Ingresos por ventas = 1.500.000€ 
Coste Mano Obra = 5.000 x 20 = 100.000€ 
Coste maquinaria = 1.500 x 100 = 150.000€ 
Coste total = 250.000€ 
 
Productividad total = 1.500.000/ 250.000 = 6 

 
Empresa de De Paco Tilla 
 
Ingresos por ventas = 1.000.000€ 
Coste Mano Obra = 4.000 x 10 = 40.000€ 
Coste maquinaria = 800 x 100 = 80.000€ 
Coste total = 120.000€ 
 
Productividad total = 1.000.000/ 120.000 = 8,33 

 
d) ¿Qué se puede hacer para aumentar la productividad de la mano de obra? (0,5p) 

Más formación, más experiencia, más compromiso, más motivación, mejor estilo de dirección, mejor 
organización del trabajo, … 
 

e) Los costes se pueden clasificar en directos e indirectos. A su juicio ¿de qué tipo/s son los 
costes de mano de obra y maquinaria de estas empresas? (considere que sólo se obtiene un 
producto). Justifique su respuesta (si no lo hace no se valorará) (0,5p) 
 

Se trata de costes directos dado que se pueden imputar directamente al producto obtenido. 

 
  
OPCIÓN B 
 
1. Según la revista Fortune, entre los empresarios más grandes de todos los tiempos se encuentran 

Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Fred Smith (Fedex), Larry Page y Sergey Brin (Google). 
(Extraído de http://money.cnn.com/magazines/fortune/rankings/?iid=F_RankingsM 30 marzo 2012.) 
 A su juicio, ¿cuál de las teorías que ha estudiado sobre el empresario define mejor a estas 
personas? Indique los rasgos principales de dicha teoría (1p) 

 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/rankings/?iid=F_RankingsM


El enfoque de Schumpeter. Empresario innovador. Schumpeter justifica la necesidad de innovar en el ciclo: 
introducción de innovaciones, beneficio extraordinario, imitación, desaparición beneficio extraordinario, 
innovación. 

 
 
 
2. Exponga los fundamentos de la teoría de Taylor (1p) 

Taylor se propuso aumentar la eficiencia de las empresas, mediante el aumento de la eficiencia técnica. Sus 
ideas descansan en los principios siguientes: aplicación de métodos científicos a la organización (división del 
trabajo, especialización, estudio de métodos, medición de tiempos), separación entre dirección y trabajo, 
organización funcional, selección del personal más adecuado, incentivos económicos y control externo del 
trabajador y su trabajo. 
 
Trataba de encontrar la mejor manera y las mejores herramientas para la realización de las tareas, y que 
todos las realizaran de la misma forma. 
 
Consiguió importantes aumentos de la productividad, aunque también cosechó importantes críticas, 
especialmente las relacionadas con su consideración del trabajador. También se critica su búsqueda de una 
excesiva especialización. 

 

3. Defina las fuentes de financiación ajenas, enumérelas e indique como se clasifican (1p) 
Son fuentes que permiten la obtención de fondos que la empresa ha de devolver a su propietario en el 

plazo pactado. Fuentes ajenas a largo plazo: préstamos, empréstitos, leasing. A corto plazo: créditos 

comerciales de proveedores, créditos y préstamos bancarios, descuento de efectos comerciales, venta de 

derechos de cobro o factoring. 

 

4. Indique las principales ventajas e inconvenientes de las pymes 
Ventajas: Cercanía al cliente, más flexibilidad, relación más personal entre los miembros de la empresa 
(menos conflictos), mayor autonomía 
 
Inconvenientes: A veces demasiado personalistas, dificultades para obtener financiación, menor tecnología, 
mano de obra menos cualificada, poco poder negociador, desventajas en costes 

 
5. Defina los conceptos de coste fijo y coste variable (0,6p). Indique un ejemplo de cada uno de 

ellos. (0,4p) 
Costes fijos, aquellos que no dependen del volumen de producción. Se trata de costes a los que se ha de 
hacer frente aunque el volumen de producción sea cero. Ej. alquiler, seguros  
Costes variables, dependen del volumen de producción. Ej. Materias primas, envases 
A largo plazo todos los costes son variables 

 

 
6. Una empresa presenta el siguiente balance a 31 de diciembre de 2011: 

 
ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.000 A) PATRIMONIO NETO 24.000 

I. Inmovilizado intangible 5.000 A-1) Fondos propios 24.000 

II. Inmovilizado material 25.000 I. Capital 16.000 

B) ACTIVO CORRIENTE 20.000 III. Reservas 6.000 

I. Existencias 4.000 IV. Resultados del ejercicio 2.000 

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.000 B) PASIVO NO CORRIENTE 10.000 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.000 II Deudas a largo plazo 10.000 

  C) PASIVO CORRIENTE 16.000 

  II. Deudas a corto plazo 6.000 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.000 

TOTAL ACTIVO (A+B) 50.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 50.000 

 
 

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Tendrá problemas la empresa para hacer frente a sus pagos a corto plazo? (0,5p) 



b) ¿Cómo valoraría el equilibrio financiero existente (% capital corriente)? (0,5p) 
c) ¿Qué opinión le merece el endeudamiento a largo plazo de esta empresa? (0,5p) 
d) ¿Cuál es la situación de la rentabilidad, tanto económica como financiera? El resultado de 

explotación asciende a 3.000 €.  (1p) 
(Puntuación: Cada ratio supone 0,5 = 0,2 definición + 0,1 cálculo + 0,2 interpretación) 
 
 
 

 

Definición y cálculo valor límite 

Liquidez a corto plazo = (Activo corriente - existencias)/ Pasivo corriente·100 100,00 >70% 

 100
 totalActivo

corriente Pasivo -corriente Activo
CORRIENTE CAPITAL %  

8,00 

% 
>5% 




 100
corriente Pasivo corriente no Pasivo neto Patrimonio

corriente no Pasivo
LPA  NTOENDEUDAMIE  20,00 

% 
<75% 

 100
Total Activo

nexplotació de Resultado
ECONOMICA ADRENTABILID  

6,00 

% 
>8% 

 100
neto Patrimonio

ejercicio del Resultado
FINANCIERA ADRENTABILID  

8,33 

% 
> 10% 

 
En función de los resultados obtenidos, se valorará la explicación dada por los alumnos. 

 
 
7. Murcia's Healthy Fruit es una empresa que lleva unos años vendiendo frutas en la ciudad de 
Murcia. Cada mes debe pagar 3.000€ en concepto de alquiler, 2.000€ al encargado de la tienda y 
otros gastos fijos por un total de 1.000€. El precio medio de venta es de 2 euros el Kg. de fruta y en 
la actualidad se están vendiendo 12.000 Kg. cada mes. A la empresa le cuesta 1€ cada Kg. de fruta.  
 

a) Calcule el punto muerto (0,5p) 
Costes fijos: 3.000 + 2.000+1.000 = 6.000€. 
Margen unitario = 1€ 
 
Punto muerto = 6.000/1 = 6.000 Kg de fruta 
 

b) Represente gráficamente las funciones de costes, ingresos y las áreas de beneficios y pérdidas 
(0,5p) 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO MUERTO 

 

 
c) ¿A cuánto ascienden las ventas en el punto muerto? (0,5p) 



6.000 X 2 = 12.000 € 

 
d) ¿Cuál es el beneficio mensual de la empresa? (0,5p) 

Beneficio = (12.000 – 6.000) x 1 = 6.000€ 

 
e) El riesgo de que la empresa entre en pérdidas a corto plazo ¿es alto o bajo? Razone (0,5p) 

 
Para entrar en pérdidas las ventas tendrían que caer algo más de un 50% lo que es una caída 
bastante grande. En circunstancias normales es muy difícil que una empresa pierda tal cantidad de 
ventas en un periodo de tiempo corto, por lo que el riesgo se puede calificar de bajo. 


