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MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
 

MODELO A 

 

1. a) La empresa AY! está en una situación financiera inestable con un fondo de maniobra negativo. 

¿Qué significa esto? 

b) La empresa AY! pretende adquirir una máquina por valor de 100.000 euros, que generará unos 

cobros de 90.000 euros el primer año y de 70.000 euros el segundo. El mantenimiento de la 

máquina supondría unos pagos anuales de 30.000 euros. Calcula el VAN para un factor de 

actualización del 6%. ¿Qué significa este resultado? 

 

2. Pret á Porter es una empresa con tres líneas de negocios: moda para perros, estética canina y 

consulta veterinaria. También tienen planificado crear una agencia matrimonial para los canes. 

Responde:  

a) ¿Qué estrategia de crecimiento ha elegido esta empresa? Defina ese tipo de estrategia. 

b) La estrategia de esta empresa puede presentar tres variantes. ¿Cómo se denomina la variante 

elegida por Pret á Porter? Justifica tu respuesta. 

c) Los directivos de Pret á Porter acaban de hacer público a través de los medios de comunicación 

que concederán tres becas de 3.000 euros cada una a los tres estudiantes con las mejores notas en la 

próxima convocatoria de la nueva EBAU en el Principado de Asturias. ¿Qué tipo de 

comportamiento desarrolla la empresa con esta decisión? Defínelo. 

 

3. ¿Qué es un organigrama? ¿Qué condiciones debe cumplir un organigrama para ser útil para la 

empresa? Comente dos de ellas. 

 

4. ¿Qué diferencia existe entre los costes fijos y los costes variables? Aporta un ejemplo de cada 

categoría. 

 

5. Firenze Bags, que goza de una excelente reputación en fabricación de bolsos de lujo fabricados en 

piel y con diseños realizados por los más famosos diseñadores florentinos, está planeando 

desarrollar una estrategia de segmentación de mercado. ¿Qué es la segmentación de mercados? 

¿Qué utilidad tiene esta estrategia para la empresa?  
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MODELO B 

 

1. a) La empresa No Me Da la Vida ha incurrido en 2016 en unos costes fijos de 5.000 euros. El 

precio de cada unidad del producto que fabrica la empresa es de 100 euros y el coste variable 

unitario de 20 euros. Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad. ¿Qué ocurre para 

volúmenes de producción inferiores al umbral de rentabilidad?  

b) La empresa No Me Da la Vida decide comprar un local próximo para utilizarlo como almacén. 

Para ello decide acudir a financiación externa. Aporta dos ejemplos de fuentes de financiación 

adecuadas y explica la razón de su elección. A continuación, sugiere una tercera fuente de 

financiación que no sea adecuada en este caso. 

 

2. a) Azahara y Rosa acaban de crear una nueva empresa informática dedicada al desarrollo de 

aplicaciones para móviles. Han contratado a tres personas. Además, se espera una facturación muy 

reducida en 2017. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando en función de su tamaño? ¿Por qué?  

b) Señala dos ventajas para un país de las empresas de menor tamaño, así como un inconveniente. 

 

3. ¿Cuál es la función del departamento de recursos humanos? ¿Cómo se puede motivar al personal? 

Señala dos razones. 

 

4. ¿Qué es el activo? Señala dos ejemplos de elementos que forman parte del activo. ¿Y el neto 

patrimonial? ¿Qué elementos patrimoniales incluye? 

 

5. La empresa Rolex se dirige solo a la población con mayor poder económico. ¿Qué tipo de 

estrategia de segmentación es esta? Defínela.  

 


