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INDICACIONES AL ALUMNO: 
- El examen consta de dos opciones. Elija una de ellas. 
- El examen consta de tres ejercicios, cada uno de ellos contiene varios apartados a resolver. 
- Cada ejercicio tendrá un peso del 33,3%, y cada apartado tendrá el mismo peso dentro del ejercicio. 
 
OPCIÓN 1 
EL CORTE INGLÉS 
 El Corte Inglés es uno de los líderes mundiales de grandes almacenes y un referente en la distribución española. Con más de 70 años de experiencia, el 
Grupo ha mantenido desde sus orígenes una política de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda 
la sociedad. Esto le ha llevado a una política de diversificación y a la creación de nuevos formatos comerciales. El Grupo El Corte Inglés cuenta, a 
cierre del ejercicio 2013, con una plantilla media a jornada completa de 83.128 empleados distribuidos por todas las empresas del Grupo. Su cultura 
corporativa se caracteriza por la identificación y compromiso de las personas con los objetivos de la empresa, dentro de un entorno orientado al trabajo 
en equipo. Esto se materializa en una adecuada combinación entre la experiencia y el conocimiento de los más veteranos con el avance y aportaciones 
de los empleados más jóvenes, el fomento de la promoción interna y el cuidado especial en la formación del personal. 
El Corte Inglés toma su nombre de una pequeña sastrería fundada en 1890. En 1935 D. Ramón Areces Rodríguez compra la sastrería iniciando así su 
aventura empresarial y en junio de 1940 constituye la sociedad El Corte Inglés. La década de los sesenta fue clave para la expansión de El Corte Inglés, 
por la inauguración de nuevos centros en Barcelona, Sevilla y Bilbao, además de Madrid. Desde finales de los 60 hasta mitad de los 90, tiene lugar una 
fase de fuerte crecimiento del Grupo, marcado por la expansión a otras capitales de provincia y por la diversificación de su actividad comercial, que 
pasa a tomar posiciones en otros ámbitos de negocio. Así, en 1969, se constituye la sociedad Viajes El Corte Inglés, diez años después se crea 
Hipercor, y en 1982 se adquiere la sociedad Centro de Seguros. Los años ochenta fue una década intensa que concluyó con la muerte de Ramón 
Areces el 30 de julio de 1989, siendo sustituido por Isidoro Álvarez. En 1989 se constituyen y empiezan a operar Seguros El Corte Inglés, Vida, 
Pensiones y Reaseguros, y por otro, Seguros El Corte Inglés, Ramos Generales y Reaseguros, S.A. Este periodo de crecimiento sostenido culmina en 
1995 con la adquisición de las propiedades inmobiliarias de Galerías Preciados, la incorporación a la plantilla de 5.200 empleados y la realización de 
fuertes inversiones para adecuar los activos adquiridos a la política comercial y cultura empresarial del Grupo. El 29 de junio de 2001 la empresa 
Hipercor adquiere cinco hipermercados a la sociedad Carrefour. El 23 de noviembre se inauguró al público el primer gran almacén de El Corte Inglés 
en el exterior, concretamente en Lisboa (Portugal).Pocos días después, en diciembre de 2001, El Corte Inglés adquirió a Marks & Spencer los nueve 
centros pertenecientes al grupo británico después de que éste decidiera cesar sus operaciones en España. El 2 de diciembre de 2004, El Corte Inglés 
amplió su oferta comercial en Asturias con la reapertura de los siete supermercados Champion adquiridos al grupo Carrefour. En julio de 2007, la 
compañía vendió a FCC su participación en Torre Picasso al mismo tiempo que avanzaba en el diseño para convertir el solar del Windsor en un 
edificio que albergara uno de los mayores y más modernos centros comerciales de Europa. A finales de 2010 se abre la zona comercial de este nuevo 
edificio que está unido al establecimiento de El Corte Inglés de Castellana. En Octubre de 2011 se inauguran nuevos espacios y servicios como el 
Gourmet Experience, las Calles del Lujo, y el Espacio de Salud y Belleza; pocas semanas después, el buque insignia de El Corte Inglés presenta el 
Espacio de las Artes, su primera galería de arte contemporáneo. 
El 14 de septiembre de 2014 fallece Isidoro Álvarez. Dos días más tarde, el 16 de septiembre, el Consejo de Administración de El Corte Inglés nombra 
a Dimas Gimeno Álvarez presidente de la compañía. Hasta ese momento era consejero director general, cargo al que había accedido un año antes. 
 
Pregunta 1 
a) Comente la estrategia de crecimiento y desarrollo seguida por la empresa a lo largo de su historia 
b) ¿Cuáles son los aspectos clave en la gestión de sus recursos humanos por parte de esta compañía? 
c) ¿Por qué es importante la cultura y valores corporativos para el éxito o fracaso de una empresa?. 
 
Pregunta 2 
Una compañía presenta la siguiente información en sus cuentas, en miles de euros: tesorería 80; deudas con proveedores 75; inversiones en activos 
fijos 250; crédito a clientes 45; entidades de crédito a largo plazo 125; existencias 125; finalmente cuenta con reservas por un valor doble al de su 
capital social.  

a) Construir su balance, identificando sus masas patrimoniales 
b) Analizar su endeudamiento y su solvencia 
c) Analizar la rentabilidad, sabiendo que los beneficios del ejercicio han sido de 320 miles de euros 

Pregunta 3 
Una empresa necesita incorporar a cada unidad de producto un componente electrónico que puede fabricar o comprar en el mercado a 5 u.m. la unidad. 
Si lo fabrica, sus costes fijos son 30.000 euros y el coste variable de fabricación 2 euros 

a) ¿Qué decisión le interesa adoptar a la empresa si la producción anual de electrodomésticos es de 15000 unidades? 
b) ¿A partir de cuántas unidades le interesa a la empresa producir el componente? 
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OPCIÓN 2 
LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS CRECERÁN HASTA TRES VECES MÁS RÁPIDO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 
Crecimiento e innovación van de la mano. El 20% de las empresas más innovadoras del mundo crecerá un 62% en los próximos cinco años, 
mientras que el 20% de las menos innovadoras no superará el 20,7%. Esta es la principal conclusión de la Encuesta Mundial de Innovación 
2013, elaborada por PwC, que recoge las opiniones de 1.757 ejecutivos de empresas de más de 25 países de todo el mundo sobre el papel que 
juega la innovación en sus compañías. El 43% de los entrevistados afirma que la innovación es una necesidad competitiva para su organización 
y, en cinco años, esta cifra aumentará hasta el 51%. Estos datos están calando en las empresas españolas, que comienzan a darse cuenta de que la 
innovación puede ser la respuesta para invertir la situación y recuperar la senda del crecimiento. De hecho, de aquí a cinco años, el 100% de las 
empresas nacionales entrevistadas -en comparación con el 88% mundial- considerará la innovación como un componente importante o muy 
importante para lograr éxito en su negocio. 
Pero, aunque el interés por innovar y por implantar estrategias de innovación (el 79% de las compañías españolas afirma que lo ha hecho de 
forma satisfactoria) está en auge, el porcentaje de los ingresos que las empresas españolas dedican a innovación continúa siendo todavía muy 
bajo. Según el estudio, en España sólo 45% de las compañías dedican entre el 1% y el 5% de sus ingresos a innovar, por debajo de países como 
Alemania (61%) o Francia (54%). 
Ante este escenario, las empresas tendrán que afrontar profundos procesos de transformación que les permitan seguir creciendo, pese a la difícil 
situación. El 93% de los directivos mundiales asegura que uno de los principales pilares del aumento de su actividad en el próximo quinquenio 
será el crecimiento orgánico, que supondrá de media el 27% de lo que crezcan sus ingresos. En España este porcentaje se situará en un nivel muy 
similar: el 25%. En este sentido, los encuestados señalan que la innovación será un aspecto imprescindible para poder alcanzar esos objetivos. 
Las empresas líderes están explorando nuevas fórmulas en sus modelos de innovación. Buscan innovar en la propia innovación, transformar sus 
propios modelos de negocio. Han experimentado con nuevas formas para encontrar mejores caminos de organizar y gestionar su innovación, y 
para lograr un mayor impacto en el crecimiento de las empresas. 
En estas nuevas vías de actuación, las compañías españolas utilizan más las redes sociales (70%) que la media mundial (57%) en su estrategia de 
innovación, especialmente para poder dar respuesta a problemas identificados a través de esos canales y para crear soluciones innovadoras. 
Sobre la forma de gestionar esos procesos de innovación, un 57% de las compañías encuestadas en España lo hace de forma estructurada, 
alineándose desde el principio con el concepto, por tan solo un 41% del resto de las empresas a nivel mundial. 
En relación con las áreas sobre las que las empresas españolas invertirán sus mayores esfuerzos en materia de innovación, la encuesta destaca 
que, durante los próximos doce meses, la innovación será prioritaria en cuatro áreas: productos (29%, tanto en España como en el resto del 
mundo), tecnología (17% vs 20 mundial) y modelos de negocio (17% vs 10% mundial) y sistemas y procesos (9% frente a 10% mundial). 

Fuente: http://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/breakthrough-innovation-growth.jhtml 
 
 
 
 
Pregunta 1 
a) Comente cuáles son las áreas elegidas por las empresas españolas para poner en marcha sus proyectos de innovación 
b)  ¿Por qué la puesta en marcha de innovaciones puede suponer un elemento clave en la estrategia competitiva de una empresa? 
c)  ¿Cuáles son los principales retos a los que deben enfrentarse las empresas españolas para desarrollar sus procesos de innovación? 
 
 
Pregunta 2 
Una sociedad tiene la posibilidad de acometer un determinado proyecto de inversión, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:   
 

PROYECTO DESEMBOLSO AÑO 1 AÑO 2 
1 120 -- 110 
2 450 175 275 
3 600 -- 700 

 
a) Dado un coste de capital del 4% anual ¿Cuáles de estos proyectos podrían ser factibles?. Razona la respuesta 
b) De entre todos ellos, ¿cuál recomendaría a la empresa y por qué?  

 
 
 
Pregunta 3 
Si una empresa que vende un producto a un precio unitario de 10 u.m. incurre para ello en unos costes fijos de 8000 u.m. y un coste variable de 6 u.m. 

a) ¿Cuánto debe vender como mínimo para no incurrir en pérdidas? 
b) Si realmente vende 1800 u.m. ¿cuál es su resultado? 
c) Si el activo total de la empresa asciende a 20.000 u.m. ¿Cuál es su rentabilidad? 


