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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. A la hora 
de responder tenga en cuenta la limitación de tiempo y espacio. Las faltas de ortografía penalizan. 

 
OPCIÓN A      

 

Cuestiones teóricas 

1. El balance (1 p) 

2. La comunicación (promoción) en el marketing mix (1 p) 

3. Elementos de la empresa. Identifique y describa brevemente (1,5 p) 

4. Explique brevemente los fundamentos de la teoría de la administración científica propuesta por 
Taylor. Indique las ventajas e inconvenientes derivados de la aplicación de la misma (1,5 p) 

5. Los inventarios. Concepto, ventajas, inconvenientes y costes que implican (1,5 p) 

6. Defina el entorno general de la empresa. Suponga que es gerente de una empresa constructora e 
indique al menos tres elementos de este entorno que afecten a su empresa (1,5 p) 

 

Ejercicio práctico (2 puntos) 

A la sociedad Inversiones Murcianas, SA se le presentan los siguientes proyectos de inversión: 

Proyecto A.  Desembolso inicial 50.000 euros, flujo de caja anual esperado 15.000 euros, duración 
del proyecto 6 años. 

Proyecto B.  Inversión 40.000 euros, flujos de caja esperados 15.000, 25.000, 5.000 y 5.000 euros 
durante cada uno de los próximos cuatro años, respectivamente. 

Proyecto C.  Inversión 50.000 euros, flujo de caja anual 9.000 euros, duración del proyecto 5 años. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior: 

a) Calcule el período de recuperación para los tres proyectos e indique cual escogería según este 
criterio (0,8 p) 

b) ¿Qué inconvenientes tiene elegir inversiones utilizando el criterio del período de recuperación? 
¿Aparece en este caso alguno de dichos inconvenientes? (0,6 p) 

c) Calcule el flujo medio de caja por unidad monetaria comprometida del proyecto A (0,6 p) 

 
  



 

 

 

OPCIÓN B 
Cuestiones teóricas  

1. Concepto de empresario (1 p) 

2. La distribución en el marketing mix (1 p) 

3. El proceso administrativo consta de las fases/funciones siguientes: planificación, organización, 
dirección y control. Explique en qué consiste la función de dirección. Indique al menos dos ejemplos 
de actividades propias de esta función (1,5 p) 

4. Defina el concepto de responsabilidad social de la empresa. Indique dos acciones que puedan 
adoptar las empresas para ejercerla (1,5 p) 

5. Entre las fuentes de financiación se encuentran el leasing y la emisión de obligaciones (empréstitos) 
Defínalas e indique un ejemplo de utilización de cada una de ellas (1,5 p) 

6. ¿Qué es la productividad? ¿Cómo se calcula? ¿Qué se puede hacer para aumentar la productividad 
de la mano de obra? (1,5 p) 

 

Ejercicio práctico (2 puntos) 

La empresa Presents, ubicada en Murcia, fabrica y vende en la actualidad 50.000 bolígrafos al año. El 
precio de venta es de 5 euros y los costes de materias primas y mano de obra directa de cada bolígrafo 
ascienden a 2,5 euros. Estos bolígrafos son utilizados para hacer regalos institucionales por parte de 
empresas y administraciones públicas, por lo que los clientes desean que se graben con el nombre de 
la empresa o su eslogan, lo que tiene un coste unitario de 0,5 euros. Los costes fijos se elevan a 
80.000 euros. 

De acuerdo con la información anterior: 

a) Calcule el punto muerto (0,5 p) 

b) Represente gráficamente las funciones de ingresos, costes y el punto muerto (0,5 p) 

c) Calcule el beneficio de la empresa (0,5 p) 

d) Si las ventas de la empresa se redujeran en 5.000 unidades ¿cómo afectaría a su beneficio? 
(0,5 p) 

 


