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1. Considere que la empresa Tiria es la única empresa del mundo que fabrica un determinado 
componente para las maquinas de coser, y que vende a los fabricantes de estas máquinas. Por 
tanto, al estar en una situación de monopolio, tiene una gran libertad para fijar el precio de esos 
componentes (al ser el único oferente). ¿Qué tipo de mercado es el que se describe con respecto a 
la fabricación y venta de ese componente de las máquinas de coser? 
 

a) Mercado de competencia perfecta. 
b) Mercado de competencia imperfecta. 
c) Mercado dentro de un sistema económico de planificación central o autoritaria. 

 
2. Cuando se analiza el entorno general de una empresa se han de estudiar, entre otros, los 
elementos sociales, económicas, político-legales, y tecnológicos. ¿Cuál de los siguientes aspectos 
proporcionaría información sobre los elementos sociales? 
 

a) El hecho de que las administraciones públicas decidan intervenir en la economía 
regulando muchos aspectos acerca de la forma de competir en los sectores económicos. 

b) El hecho de que la cifra de inflación se sitúe en un 4%. 
c) El hecho de que la tasa de natalidad haya disminuido un 30%. 

 
3. A la hora de clasificar a las empresas atendiendo a criterios jurídicos, ¿cuáles son las empresas 
en las que los propietarios responden de las deudas de la empresa con todo su patrimonio, si el de 
la empresa no es suficiente? 
 

a) Todas las empresas del sector terciario. 
b) Las empresas de responsabilidad ilimitada. 
c) Las empresas de responsabilidad limitada. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge claramente una ventaja competitiva en diferenciación 
para una empresa de fabricación? 
 

a) El hecho de que la empresa tenga una máquina que logre producir el producto de manera 
muy similar a sus competidores pero con un ahorro de energía del 10% frente a sus 
competidores. 

b) El hecho de que el envase del producto tenga un diseño especial que es valorado por la 
gran mayoría de los clientes como elegante y que les induce a comprarlo frente a los 
diseños más simples de los competidores. 

c) El hecho de que la empresa no posea ninguna característica que le permita alcanzar o 
mantener una posición competitiva que le otorgue ventajas frente a sus competidores 

 
5. ¿Cuál es el concepto que se define como el patrón de relaciones (de autoridad, comunicación, 
coordinación y control y de flujos de trabajo) existente entre los miembros de una organización y 
que viene definido o impuesto de forma consciente por la dirección a través de decisiones, 
reglas, etc.? 
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a) La estructura formal. 
b) La estructura informal. 
c) La microeconomía. 
 

6. ¿Cuál de los siguientes roles directivos de Mintzberg es un rol interpersonal? 
 

a) Líder. 
b) Difusor. 
c) Asignador de recursos. 

 
7. ¿Qué tipo de decisiones son aquellas que resuelven problemas parcialmente desconocidos con 
soluciones variantes de otras bien conocidas ya experimentadas en el pasado, suponiendo 
cambios incrementales con respecto a situaciones precedentes? 
 

a) Decisiones rutinarias. 
b) Decisiones adaptativas. 
c) Decisiones innovadoras. 

 
8. ¿Qué tipo de destrezas o habilidades directivas son las que giran en torno a las relaciones que 
mantiene el directivo con otras personas y que incluyen las habilidades para comunicarse con 
otros individuos, influir en su comportamiento, motivarles, etc.? 
 

a) Habilidades técnicas. 
b) Habilidades humanas o interpersonales. 
c) Habilidades conceptuales. 

 
9. McGregor explica la motivación de los trabajadores sobre la base de una serie de hipótesis o 
supuestos sobre cómo se tienden a comportar las personas y que se resumen en sus teorías X e Y. 
¿Cuál de las siguientes opciones recoge claramente las bases de los planteamientos de la teoría 
X? 
 

a) Los individuos son capaces de autocontrolarse y autodirigirse, de comprometerse con los 
objetivos de la organización y de asumir responsabilidades. 

b) Los individuos siempre tienen necesidades de autorrealización en el trabajo. 
c) Los individuos evitan su trabajo, requieren que se les controle, dirija y obligue para 

desempeñar su labor, evitan responsabilidades y manifiestan escasa ambición. 
 
10. ¿Qué tipos de barreras a la comunicación surgen por diferencias entre los códigos del 

emisor y del receptor? 
a) Barreras de actitud o conducta. 
b) Barreras de organización. 
c) Barreras semánticas. 

 



Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                 Prueba de Economía y O.E. ( 1 / 3 , página   4ª) 

 
11. ¿Qué es el reclutamiento? 

a) Hace referencia a la contratación del personal donde se establecen todas las cláusulas que 
regirán su relación laboral con la empresa. 

b) Es el proceso por el que se elige entre los candidatos que optan a ocupar un puesto de 
trabajo en la organización a la persona que se ajuste mejor al perfil del puesto para el que 
están siendo considerados. 

c) Es el proceso por el que una organización detecta empleados potenciales que cumplan los 
requisitos necesarios para cubrir un determinado puesto de trabajo y los atrae en número 
suficiente para que sea posible una posterior selección. 

 
12. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un ejemplo de financiación externa ajena para una 

empresa? 
a) El préstamo que le ha concedido un banco. 
b) Las aportaciones que han hecho los socios de la empresa en una ampliación de capital. 
c) Los beneficios que no se han repartido a los accionistas. 

 
13. A la hora de valorar y elegir un proyecto de inversión, ¿cuáles son los criterios de selección 

de inversiones que no tienen en cuenta el momento en que son obtenidos los distintos flujos 
de caja? 
a) Los criterios aproximados de selección de inversiones. 
b) Los criterios clásicos de selección de inversiones. 
c) Ninguno de los anteriores. 

 
14. Según el flujo del producto durante la transformación, ¿cuál es el proceso de producción que 

tiene una empresa que se dedica a hacer productos a medida, siendo las tareas a realizar para 
cumplir cada encargo muy diferentes? 
a) Proceso de flujo lineal. 
b) Proceso de flujo intermitente. 
c) Proceso por proyecto. 

 
15. Como actividad de planificación a largo plazo en el área de producción de una empresa, ¿en 

qué consiste la planificación de la capacidad? 
a) En realizar una serie de actividades encaminadas a desarrollar una definición detallada 

del producto que va a producir la empresa. 
b) En establecer la ubicación concreta donde se va a situar la planta o el establecimiento de 

la empresa. 
c) En definir la cantidad de un bien y/o servicio que la empresa puede producir por unidad 

de tiempo en condiciones normales. 
 
16. Cuando analizamos las operaciones de un sistema de prestación de servicios, tenemos que 

considerar que... 
a) el producto final es un bien tangible de baja caducidad. 
b) las materias primas son las personas con necesidades insatisfechas y sus posesiones. 
c) el cliente de un servicio de alto contacto no tiene que estar necesariamente presente en el 

sistema de prestación del servicio. 
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17. ¿En qué consiste la segmentación del mercado? 

a) En que la empresa decide dirigirse con un mismo plan de mercado a todos los 
consumidores que necesitan cierto tipo de producto sin considerar las particularidades de 
los grupos de clientes que se encuentran en ese mercado. 

b) En que la empresa divide su mercado en submercados o grupos de clientes que tienen 
unos gustos o un comportamiento comercial diferente, para elegir posteriormente los 
grupos a los que se quiere dirigir y hacerlo de manera diferenciada. 

c) En analizar cuál es la posición competitiva de la empresa en el mercado al objeto de 
constatar sus previsiones en términos de cuota de mercado. 

 
18. Una empresa dedicada a fabricar pantalones vaqueros con calidad baja ha orientado su 

estrategia de marketing a estar presente en hipermercados, toda clase de tiendas de ropa, 
grandes almacenes, etc. Esta empresa pretende que el producto que fabrica esté en el mayor 
número de puntos de venta posibles, para lo cual envía a sus vendedores a negociar con todo 
este tipo de empresas ya que no vende directamente al público. ¿Qué estrategia de 
distribución utiliza esta empresa? 
a) Distribución intensiva. 
b) Distribución exclusiva. 
c) Distribución de canal directo. 

 
19. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituyen formas de acceso a la actividad empresarial 

por iniciativa propia? 
a) Acceso a un negocio de franquicia 
b) Participación en una empresa ya existente 
c) Ambas son correctas 

 
20. En relación a la franquicia, señala la respuesta incorrecta: 

a) La franquicia es un sistema de colaboración, bajo contrato, entre dos personas físicas o 
jurídicas independientes. 

b) El franquiciador cede el derecho a fabricar y/o utilizar y/o explotar un producto, servicio, 
nombre o marca comercial. 

c) El franquiciador aporta una compensación económica y asume el compromiso de cumplir 
las normas, sistemas y procedimientos del contrato. 
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1. A la hora de clasificar a las empresas atendiendo a criterios jurídicos, ¿cuáles son las empresas 
en las que los propietarios responden de las deudas de la empresa con todo su patrimonio, si el de 
la empresa no es suficiente? 
 

a) Todas las empresas del sector terciario. 
b) Las empresas de responsabilidad ilimitada. 
c) Las empresas de responsabilidad limitada. 

 
2. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge claramente una ventaja competitiva en diferenciación 
para una empresa de fabricación? 
 

a) El hecho de que la empresa tenga una máquina que logre producir el producto de manera 
muy similar a sus competidores pero con un ahorro de energía del 10% frente a sus 
competidores. 

b) El hecho de que el envase del producto tenga un diseño especial que es valorado por la 
gran mayoría de los clientes como elegante y que les induce a comprarlo frente a los 
diseños más simples de los competidores. 

c) El hecho de que la empresa no posea ninguna característica que le permita alcanzar o 
mantener una posición competitiva que le otorgue ventajas frente a sus competidores 

 
3. ¿Cuál es el concepto que se define como el patrón de relaciones (de autoridad, comunicación, 
coordinación y control y de flujos de trabajo) existente entre los miembros de una organización y 
que viene definido o impuesto de forma consciente por la dirección a través de decisiones, 
reglas, etc.? 
 

a) La estructura formal. 
b) La estructura informal. 
c) La microeconomía. 

 
4. ¿Cuál de los siguientes roles directivos de Mintzberg es un rol interpersonal? 
 

a) Líder. 
b) Difusor. 
c) Asignador de recursos. 

 
5. ¿Qué tipo de decisiones son aquellas que resuelven problemas parcialmente desconocidos con 
soluciones variantes de otras bien conocidas ya experimentadas en el pasado, suponiendo 
cambios incrementales con respecto a situaciones precedentes? 
 

a) Decisiones rutinarias. 
b) Decisiones adaptativas. 
c) Decisiones innovadoras. 
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6. ¿Qué tipo de destrezas o habilidades directivas son las que giran en torno a las relaciones que 
mantiene el directivo con otras personas y que incluyen las habilidades para comunicarse con 
otros individuos, influir en su comportamiento, motivarles, etc.? 
 

a) Habilidades técnicas. 
b) Habilidades humanas o interpersonales. 
c) Habilidades conceptuales. 

 
7. McGregor explica la motivación de los trabajadores sobre la base de una serie de hipótesis o 
supuestos sobre cómo se tienden a comportar las personas y que se resumen en sus teorías X e Y. 
¿Cuál de las siguientes opciones recoge claramente las bases de los planteamientos de la teoría 
X? 
 

a) Los individuos son capaces de autocontrolarse y autodirigirse, de comprometerse con los 
objetivos de la organización y de asumir responsabilidades. 

 
b) Los individuos siempre tienen necesidades de autorrealización en el trabajo. 

 
 
c) Los individuos evitan su trabajo, requieren que se les controle, dirija y obligue para 

desempeñar su labor, evitan responsabilidades y manifiestan escasa ambición. 
 
8. Considere que la empresa Tiria es la única empresa del mundo que fabrica un determinado 
componente para las maquinas de coser, y que vende a los fabricantes de estas máquinas. Por 
tanto, al estar en una situación de monopolio, tiene una gran libertad para fijar el precio de esos 
componentes (al ser el único oferente). ¿Qué tipo de mercado es el que se describe con respecto a 
la fabricación y venta de ese componente de las máquinas de coser? 
 

a) Mercado de competencia perfecta. 
b) Mercado de competencia imperfecta. 
c) Mercado dentro de un sistema económico de planificación central o autoritaria. 

 
9. Cuando se analiza el entorno general de una empresa se han de estudiar, entre otros, los 
elementos sociales, económicas, político-legales, y tecnológicos. ¿Cuál de los siguientes aspectos 
proporcionaría información sobre los elementos sociales? 
 

a) El hecho de que las administraciones públicas decidan intervenir en la economía 
regulando muchos aspectos acerca de la forma de competir en los sectores económicos. 

b) El hecho de que la cifra de inflación se sitúe en un 4%. 
c) El hecho de que la tasa de natalidad haya disminuido un 30%. 
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10. Una empresa dedicada a fabricar pantalones vaqueros con calidad baja ha orientado su 

estrategia de marketing a estar presente en hipermercados, toda clase de tiendas de ropa, grandes 

almacenes, etc. Esta empresa pretende que el producto que fabrica esté en el mayor número de 

puntos de venta posibles, para lo cual envía a sus vendedores a negociar con todo este tipo de 

empresas ya que no vende directamente al público. ¿Qué estrategia de distribución utiliza esta 

empresa? 

a) Distribución intensiva. 
b) Distribución exclusiva. 
c) Distribución de canal directo. 

 
11. Según el flujo del producto durante la transformación, ¿cuál es el proceso de producción 

que tiene una empresa que se dedica a hacer productos a medida, siendo las tareas a realizar 
para cumplir cada encargo muy diferentes? 

a) Proceso de flujo lineal. 
b) Proceso de flujo intermitente. 
c) Proceso por proyecto. 

 
12. ¿Qué es el reclutamiento? 

a) Hace referencia a la contratación del personal donde se establecen todas las cláusulas 
que regirán su relación laboral con la empresa. 

b) Es el proceso por el que se elige entre los candidatos que optan a ocupar un puesto de 
trabajo en la organización a la persona que se ajuste mejor al perfil del puesto para el 
que están siendo considerados. 

c) Es el proceso por el que una organización detecta empleados potenciales que cumplan 
los requisitos necesarios para cubrir un determinado puesto de trabajo y los atrae en 
número suficiente para que sea posible una posterior selección. 

 
13. Como actividad de planificación a largo plazo en el área de producción de una empresa, 

¿en qué consiste la planificación de la capacidad? 
a) En realizar una serie de actividades encaminadas a desarrollar una definición 

detallada del producto que va a producir la empresa. 
b) En establecer la ubicación concreta donde se va a situar la planta o el establecimiento 

de la empresa. 
c) En definir la cantidad de un bien y/o servicio que la empresa puede producir por 

unidad de tiempo en condiciones normales. 
 
14. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un ejemplo de financiación externa ajena para 

una empresa? 
a) El préstamo que le ha concedido un banco. 
b) Las aportaciones que han hecho los socios de la empresa en una ampliación de 

capital. 
c) Los beneficios que no se han repartido a los accionistas. 
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15. Cuando analizamos las operaciones de un sistema de prestación de servicios, tenemos que 

considerar que... 
a) el producto final es un bien tangible de baja caducidad. 
b) las materias primas son las personas con necesidades insatisfechas y sus posesiones. 
c) el cliente de un servicio de alto contacto no tiene que estar necesariamente presente en 

el sistema de prestación del servicio. 
16.  A la hora de valorar y elegir un proyecto de inversión, ¿cuáles son los criterios de selección 

de inversiones que no tienen en cuenta el momento en que son obtenidos los distintos flujos 
de caja? 
a) Los criterios aproximados de selección de inversiones. 
b) Los criterios clásicos de selección de inversiones. 
c) Ninguno de los anteriores. 

 
17. ¿Qué tipos de barreras a la comunicación surgen por diferencias entre los códigos del emisor 

y del receptor? 
a) Barreras de actitud o conducta. 
b) Barreras de organización. 
c) Barreras semánticas. 

 
18. ¿En qué consiste la segmentación del mercado? 

a) En que la empresa decide dirigirse con un mismo plan de mercado a todos los 
consumidores que necesitan cierto tipo de producto sin considerar las particularidades de 
los grupos de clientes que se encuentran en ese mercado. 

b) En que la empresa divide su mercado en submercados o grupos de clientes que tienen 
unos gustos o un comportamiento comercial diferente, para elegir posteriormente los 
grupos a los que se quiere dirigir y hacerlo de manera diferenciada. 

c) En analizar cuál es la posición competitiva de la empresa en el mercado al objeto de 
constatar sus previsiones en términos de cuota de mercado. 

 
19. De la combinación entre “alta necesidad de logro” y “baja necesidad de autonomía” (deseo de 

poder) ¿qué tipología de empresario resulta?. 
a) Empresario creador de estructura 
b) Empresario buscador de oportunidades 
c) Ninguna de las anteriores 

 
20.  ¿Cuál de las siguientes alternativas constituyen formas de acceso a la actividad empresarial por 

iniciativa propia? 
d) Acceso a un negocio de franquicia 
e) Participación en una empresa ya existente 
f) Ambas son formas de acceso 
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1. ¿Cuál de los siguientes roles directivos de Mintzberg es un rol interpersonal? 
 

a) Líder. 
b) Difusor. 
c) Asignador de recursos 

 
2. ¿Qué tipo de destrezas o habilidades directivas son las que giran en torno a las relaciones que 
mantiene el directivo con otras personas y que incluyen las habilidades para comunicarse con 
otros individuos, influir en su comportamiento, motivarles, etc.? 
 

a) Habilidades técnicas. 
b) Habilidades humanas o interpersonales. 
c) Habilidades conceptuales. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge claramente una ventaja competitiva en diferenciación 
para una empresa de fabricación? 
 

a) El hecho de que la empresa tenga una máquina que logre producir el producto de manera 
muy similar a sus competidores pero con un ahorro de energía del 10% frente a sus 
competidores. 

b) El hecho de que el envase del producto tenga un diseño especial que es valorado por la 
gran mayoría de los clientes como elegante y que les induce a comprarlo frente a los 
diseños más simples de los competidores. 

c) El hecho de que la empresa no posea ninguna característica que le permita alcanzar o 
mantener una posición competitiva que le otorgue ventajas frente a sus competidores 

 
4. Cuando se analiza el entorno general de una empresa se han de estudiar, entre otros, los 
elementos sociales, económicas, político-legales, y tecnológicos. ¿Cuál de los siguientes aspectos 
proporcionaría información sobre los elementos sociales? 
 

a) El hecho de que las administraciones públicas decidan intervenir en la economía 
regulando muchos aspectos acerca de la forma de competir en los sectores económicos. 

b) El hecho de que la cifra de inflación se sitúe en un 4%. 
c) El hecho de que la tasa de natalidad haya disminuido un 30%. 

 
5. Considere que la empresa Tiria es la única empresa del mundo que fabrica un determinado 
componente para las maquinas de coser, y que vende a los fabricantes de estas máquinas. Por 
tanto, al estar en una situación de monopolio, tiene una gran libertad para fijar el precio de esos 
componentes (al ser el único oferente). ¿Qué tipo de mercado es el que se describe con respecto a 
la fabricación y venta de ese componente de las máquinas de coser? 
 

a) Mercado de competencia perfecta. 
b) Mercado de competencia imperfecta. 
c) Mercado dentro de un sistema económico de planificación central o autoritaria. 
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6. A la hora de clasificar a las empresas atendiendo a criterios jurídicos, ¿cuáles son las empresas 
en las que los propietarios responden de las deudas de la empresa con todo su patrimonio, si el de 
la empresa no es suficiente? 
 

a) Todas las empresas del sector terciario. 
b) Las empresas de responsabilidad ilimitada. 
c) Las empresas de responsabilidad limitada. 

 
7 ¿Cuál es el concepto que se define como el patrón de relaciones (de autoridad, comunicación, 
coordinación y control y de flujos de trabajo) existente entre los miembros de una organización y 
que viene definido o impuesto de forma consciente por la dirección a través de decisiones, 
reglas, etc.? 
 

a) La estructura formal. 
b) La estructura informal. 
c) La microeconomía. 

 
8. McGregor explica la motivación de los trabajadores sobre la base de una serie de hipótesis o 
supuestos sobre cómo se tienden a comportar las personas y que se resumen en sus teorías X e Y. 
¿Cuál de las siguientes opciones recoge claramente las bases de los planteamientos de la teoría 
X? 
 

a) Los individuos son capaces de autocontrolarse y autodirigirse, de comprometerse con los 
objetivos de la organización y de asumir responsabilidades. 

b) Los individuos siempre tienen necesidades de autorrealización en el trabajo. 
c) Los individuos evitan su trabajo, requieren que se les controle, dirija y obligue para 

desempeñar su labor, evitan responsabilidades y manifiestan escasa ambición. 
 
9. ¿Qué tipo de decisiones son aquellas que resuelven problemas parcialmente desconocidos con 
soluciones variantes de otras bien conocidas ya experimentadas en el pasado, suponiendo 
cambios incrementales con respecto a situaciones precedentes? 
 

a) Decisiones rutinarias. 
b) Decisiones adaptativas. 
c) Decisiones innovadoras. 

 
10. ¿En qué consiste la segmentación del mercado? 

a) En que la empresa decide dirigirse con un mismo plan de mercado a todos los 
consumidores que necesitan cierto tipo de producto sin considerar las particularidades de 
los grupos de clientes que se encuentran en ese mercado. 

b) En que la empresa divide su mercado en submercados o grupos de clientes que tienen 
unos gustos o un comportamiento comercial diferente, para elegir posteriormente los 
grupos a los que se quiere dirigir y hacerlo de manera diferenciada. 

c) En analizar cuál es la posición competitiva de la empresa en el mercado al objeto de 
constatar sus previsiones en términos de cuota de mercado. 
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11. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un ejemplo de financiación externa ajena para una 

empresa? 
a) El préstamo que le ha concedido un banco. 
b) Las aportaciones que han hecho los socios de la empresa en una ampliación de capital. 
c) Los beneficios que no se han repartido a los accionistas. 
 

12.  Según el flujo del producto durante la transformación, ¿cuál es el proceso de producción 
que tiene una empresa que se dedica a hacer productos a medida, siendo las tareas a realizar 
para cumplir cada encargo muy diferentes? 
a) Proceso de flujo lineal. 
b) Proceso de flujo intermitente. 
c) Proceso por proyecto. 

 
13.  Cuando analizamos las operaciones de un sistema de prestación de servicios, tenemos que 

considerar que... 
a) el producto final es un bien tangible de baja caducidad. 
b) las materias primas son las personas con necesidades insatisfechas y sus posesiones. 
c) el cliente de un servicio de alto contacto no tiene que estar necesariamente presente en 

el sistema de prestación del servicio. 
 
14. Una empresa dedicada a fabricar pantalones vaqueros con calidad baja ha orientado su 

estrategia de marketing a estar presente en hipermercados, toda clase de tiendas de ropa, 
grandes almacenes, etc. Esta empresa pretende que el producto que fabrica esté en el mayor 
número de puntos de venta posibles, para lo cual envía a sus vendedores a negociar con 
todo este tipo de empresas ya que no vende directamente al público. ¿Qué estrategia de 
distribución utiliza esta empresa? 
a) Distribución intensiva. 
b) Distribución exclusiva. 
c) Distribución de canal directo. 

 
15. ¿Qué es el reclutamiento? 

a) Hace referencia a la contratación del personal donde se establecen todas las cláusulas 
que regirán su relación laboral con la empresa. 

b) Es el proceso por el que se elige entre los candidatos que optan a ocupar un puesto de 
trabajo en la organización a la persona que se ajuste mejor al perfil del puesto para el 
que están siendo considerados. 

c) Es el proceso por el que una organización detecta empleados potenciales que cumplan 
los requisitos necesarios para cubrir un determinado puesto de trabajo y los atrae en 
número suficiente para que sea posible una posterior selección. 

 
16. Como actividad de planificación a largo plazo en el área de producción de una empresa, 
¿en qué consiste la planificación de la capacidad? 

a) En realizar una serie de actividades encaminadas a desarrollar una definición detallada 
del producto que va a producir la empresa. 
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b) En establecer la ubicación concreta donde se va a situar la planta o el establecimiento 

de la empresa. 
c) En definir la cantidad de un bien y/o servicio que la empresa puede producir por unidad 

de tiempo en condiciones normales. 
 
17. A la hora de valorar y elegir un proyecto de inversión, ¿cuáles son los criterios de selección 

de inversiones que no tienen en cuenta el momento en que son obtenidos los distintos flujos 
de caja? 



a) Los criterios aproximados de selección de inversiones. 
b) Los criterios clásicos de selección de inversiones. 
c) Ninguno de los anteriores. 

 
18. ¿Qué tipos de barreras a la comunicación surgen por diferencias entre los códigos 

del emisor y del receptor? 
a) Barreras de actitud o conducta. 
b) Barreras de organización. 
c) Barreras semánticas. 

 
19. ¿Cuáles son las etapas del proceso de creación y puesta en marcha de la nueva 
empresa? 

a) Análisis del mercado, inversión y creación 
b) Información y estudio, elaboración de decisiones y selección 
c) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
20. En relación a la cuestión: “¿se han analizado los problemas de distribución en planta 

de las instalaciones?”, ¿qué parte del plan de negocios se está analizando?:  
a) Técnico-organizativo 
b) Estratégico 
c)  Todos los anteriores 
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