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INDICACIONES AL ALUMNO 
- El examen consta de dos opciones. Elija una de ellas. 
- Cada opción consta de tres ejercicios, cada uno de ellos contiene varios apartados a resolver. 
- Cada ejercicio tendrá un peso del 33,3 por ciento, y cada apartado tendrá el mismo peso dentro 

del ejercicio.  
 

 

OPCIÓN 1 
 
Carol Bartz sobre jefes malos, escoger batallas y el valor de contestar 'no lo sé'  
Carol Bartz es muy conocida en el Valle del Silicio por dos motivos: es una ejecutiva 
importante de algunas de las más conocidas empresas de tecnología —Sun Microsystems, 
Autodesk y Yahoo, entre otras— y dice todo lo que piensa, en general con el estilo crudo y sin 
rodeos de la persona que la crió, su abuela, dueña de una hacienda dedicada a los productos 
lácteos en Wisconsin. Algunos ejemplos: los malos jefes pueden ser tan instructivos como los 
buenos, no tengan muchas amigas, y no teman usar la frase "no lo sé" tantas veces como sea 
necesario. 
Trabajar con un mal jefe  
Bartz habló también acerca de cuestiones relacionadas con la carrera y sobre los desafíos a que 
se enfrentan hombres y mujeres. Uno de los principales es el "mal jefe". Aunque sea 
universalmente despreciado, el temido mal jefe, dijo Bartz, tiene mucho que enseñar a sus 
infelices empleados. "Piensen en los jefes buenos que han tenido. La gente recuerda que eran 
buenos, pero no sabe muy bien por qué. Cuando se trata de un mal jefe, se suelen recordar 
detalles de las cosas que hacía. El recuerdo es nítido. No estoy diciendo que haya que ser un 
mal gerente, pero es cierto que aprendemos más de las cosas negativas que suceden en nuestra 
vida. Es el caso del mal jefe. Está claro que llevo dentro de mí un poco del Valle del Silicio que 
me dice: 'Todo mal jefe será pronto el jefe de otra persona. Por lo tanto, hay que esperar. Pero 
si están en una empresa en que el jefe tarda diez años en dejar su puesto, entonces es mejor 
marcharse primero". 
Respecto al equilibrio entre vida profesional y vida personal, Bartz dijo al auditorio que evitara 
el peso de la culpa, sobre todo si hay niños de por medio. "No sean rehenes de sus esposos, de 
sus hijos, de su culpa. Nada toma más energía que la culpa. Te pone de rodillas, simplemente 
porque no consigues seguir adelante. Sé que algunas personas piensan que esto es extraño, pero 
cuando yo viajaba, nunca llamaba a casa todos los días. En India, por ejemplo, en que la 
distancia a casa es de once horas y media, no hay que torturarse imaginando a qué hora volverá 
tu hijo de la escuela. Hay que ser realista y enseñar a los hijos con antelación cómo se hacen las 
cosas". 
Pero, añadió, eso no significa de ninguna manera ser padres o madres poco implicados. "Si 
están en casa, desconecten el móvil y disfruten de la familia", dijo Bartz, que está casada y 
tiene tres hijos adultos. 



 
 

  
 

Ella dijo también que se deben evitar falsas bravuconerías y una autoconfianza equivocada en 
la oficina. "La expresión 'no lo sé', en realidad, es muy positiva. Yo tengo un excelente detector 
de tonterías, y disfruto mucho con las personas que les gusta probar mi paciencia. Prefiero 
mucho más a alguien que me diga 'no sólo no sé la respuesta, ni siquiera tengo idea de cómo 
responder. ¿Podemos conversar sobre ese asunto después?'. Eso tiene una fuerza enorme. No 
importa su posición jerárquica dentro de la empresa, o hace cuanto tiempo lleva trabajando allí. 
Cuando decimos 'no lo sé', adquirimos la vulnerabilidad necesaria para liderar mejor". 
Bartz advirtió también al auditorio del peligro que representa tener muchos amigos, sobre todo 
del mismo sexo. "No tengan muchas amigas. Requieren demasiado tiempo, te llevan en 
direcciones diferentes. La época de tener muchas amigas es en el bachillerato. Después, sin 
embargo, tengan cuidado, porque ellas pueden acaparar mucho tiempo y energía". 
Por último, Bartz hizo las siguientes observaciones: 
"Mucha gente habla de subir los escalones de la 'escalera profesional'. Lo que pasa es que la 
escalera es una estructura muy inestable. Imaginen ahora una pirámide. No todo cambio en la 
vida profesional será de forma necesaria una promoción. A veces, es más importante un 
cambio 'lateral' en la carrera que un cambio 'hacia arriba', e incluso un cambio 'hacia abajo' 
puede ser un buen negocio. Lo importante es construir una base". 
"Respecto al aprendizaje para toda la vida, una de las cosas más importantes es no aburrirse 
jamás. Si se aburren, todos lo percibirán. El tedio y la incapacidad de ser curioso y de aprender 
más son fatales en el trabajo. Es un sentimiento mortal para su espíritu, para los que trabajan 
con usted y para las personas para quienes trabaja". 
 
 
Pregunta 1  
a) Comente los valores que sugieren las propuestas de la persona entrevistada en el artículo. 
b) ¿Qué implicaciones tiene en una organización mantener muchos lazos de amistad? 
c) ¿Por qué un mal jefe es una buena fuente de desarrollo profesional? 
 
 
 
 
Pregunta 2  
Una empresa dispone de equipos productivos por un valor de 5.000, de Recursos financieros 
disponibles por un valor de 2.000 y de existencias por un valor de 1.000. Asimismo mantiene 
una deuda de 4.000. Siendo esas sus únicas deudas. Asimismo ha facturado 5000 y ha tenido 
un margen de beneficio del 20%. 
 

a) Describir su balance, indicando el significado de cada partida.  
b) Obtener ratios de activo y endeudamiento. 
c) Describir su Cuenta de Resultados y su rentabilidad. 
 

Pregunta 3  
a) ¿Qué significa que una inversión está apalancada? 
b) Comente la siguiente afirmación: Una empresa que tenga un endeudamiento de 100.000 

€/año con un activo de 150.000 €/año está excesivamente endeudada. 
c) ¿Qué diferencia hay entre beneficio y rentabilidad? 



 
 

  
 

 
 
 
OPCIÓN 2 
 
Chris Lowry, El liderazgo al estilo de los Jesuitas. 
Heroísmo: "Despertar grandes deseos" 
Los líderes imaginan un futuro inspirador y se esfuerzan por darle forma, en vez de permanecer 
pasivos a la espera de lo que traiga el futuro. Los héroes sacan oro de lo que tienen a mano en 
lugar de esperar a tener en la mano oportunidades de oro. 
Los consultores en administración buscan sin cesar la fórmula segura para suscitar un  
desempeño motivado y comprometido de los individuos y los equipos. Por más que los 
gerentes quisieran operar un interruptor o apretar un botón para activar a los trabajadores, las 
cosas no funcionan así. No existe un botón eléctrico para motivar; o, más bien, sí hay una 
especie de botón, pero está en el interior de cada uno. Sólo el individuo puede motivarse a sí 
mismo. Loyola animaba a los jesuitas de Ferrara, en Italia, diciéndoles que "trataran de 
concebir grandes resoluciones y provocar deseos igualmente grandes". No era un consejo 
aislado. La cultura jesuita impulsaba a los miembros de la Compañía a concebir "grandes 
deseos" mediante la  visualización de objetivos heroicos. Así obtenían un comportamiento 
sobresaliente de individuos y equipos. Lo mismo ocurre cuando atletas, músicos o gerentes se 
concentran firmemente, en metas ambiciosas. También movía a los jesuitas una energía 
infatigable, expresada en una consigna simple, magis, que en latín quiere decir "más", siempre 
algo más, algo más grande. Esa consigna llevó a los exploradores jesuitas de todo el mundo a 
ser los primeros europeos que penetraron en el Tíbet y reconocieron las fuentes del Nilo Azul y 
las cabeceras del río Misisipí. A los maestros jesuitas en centenares de colegios, la consigna 
magis los centraba en proveer la educación secundaria de más alta calidad disponible en el 
mundo: un estudiante a la vez, un día a la vez. Hicieran lo que hicieran, se mantenían 
convencidos de que el rendimiento de la más alta calidad se obtenía cuando los individuos y 
los equipos apuntaban más alto. Sobre esta convicción construyeron su compañía. Aspiraban a 
poner el esfuerzo total del equipo al servicio de algo que era más grande que cualquier 
individuo, a pesar de que el compromiso del equipo dependía del compromiso individual. 
Cada novicio pasaba primero por el proceso de dar forma personalmente a las metas del equipo 
y apropiarse de ellas, de provocar sus propios "grandes deseos" y motivarse a sí mismo. 
¿Cómo crearon los jesuitas la compañía religiosa de más éxito en la historia? ¿Y cómo llegan 
los individuos a ser líderes hoy? Conociéndose a sí mismos. Innovando para amoldarse a un 
mundo cambiante. Amando al prójimo. Apuntando muy alto y más lejos. Conocimiento de sí 
mismo, ingenio, amor y heroísmo. No son cuatro técnicas sino cuatro principios que dan forma 
a una manera de vivir, un modo de proceder. Ningún jesuita triunfó adoptando tres de los 
principios y prescindiendo del cuarto. Para entender el liderazgo jesuita tenemos que disecarlo 
primero, estudiar sus cuatro elementos medulares y en seguida volver a reunirlos para traer a la 
vida ese liderazgo, pues su poder real no reside en la simple suma de sus partes sino en lo que 
resulta cuando esos cuatro principios se refuerzan recíprocamente en una vida integrada…. 
En el capítulo siguiente se repasan igualmente los sencillos comienzos de la Compañía de 
Jesús, fundada por un grupo de hombres que carecían de un producto, de una marca o de un 
plan de negocios, pero que percibían con toda claridad lo que apreciaban y cómo querían ver 
esos valores reflejados en su trabajo. 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
Pregunta 1  
a) Comente las cuatro componentes del liderazgo que se describen en el texto. 
b) ¿Qué significa que un líder ha de tener como consigna el “magis”? 
c) Comente el significado del término heroísmo en la organización moderna. 
 
Pregunta 2  
Una empresa presenta un Capital fijo de 1.000 UM y ha tenido una facturación de 800 UM este 
año. Sus ratios básicos han sido: 
Ratio de endeudamiento 25% 
Margen de beneficio sobre costes de producción del 20% 
Tipo impositivo 15% 
 
a) ¿Cuál es su nivel de deudas? 
b) Describir su balance y obtener sus ratios básicos. 
c) Describir su Cuenta de resultados. 
 
Pregunta 3  
a) Definir la rentabilidad de una inversión y su beneficio después de impuestos. 
b) ¿Cómo influye la inflación en el valor de un bono que se emite a un tipo de interés fijo? 
c) Si el coste de una empresa es siempre el mismo, ¿podemos decir que es fijo? 
 


