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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª y 2ª se valorarán sobre 1 punto cada una, las preguntas 3ª a 6ª sobre 2 
puntos cada una. 
TIEMPO: 90 minutos. 
 

OPCIÓN A 
1. Enuncie las diferencias entre investigación e innovación (1 punto). 
2. Indique qué actuaciones pueden llevar a cabo las organizaciones empresariales en materia de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (1 punto). 
3. La estructura organizativa de la empresa es esencial para poder ordenar las diferentes relaciones 

laborales que existen entre los puestos de trabajo, flujos de autoridad, etc. Defina qué es un 
organigrama y cite tres requisitos que debe cumplir (1 punto). Explique la clasificación de los 
organigramas según su forma y finalidad (1 punto). 

4. Una empresa dedicada a la venta de diccionarios de idiomas, debido a la progresiva disminución de 
sus ventas, se está planteando desarrollar una nueva aplicación de teléfonos móviles que permita 
realizar traducciones de forma instantánea. El público objetivo de la aplicación son estudiantes de 
bachillerato.  
a) ¿Qué es el ciclo de vida del producto? (0,25 puntos). Identifique en qué fase del ciclo de vida se 

encuentran tanto el diccionario como la aplicación para el móvil y explique las principales 
características de cada una de esas fases (1 punto).  

b) La empresa ha decidido segmentar el mercado al dirigirse a estudiantes de bachillerato. ¿Qué 
criterio de segmentación ha empleado? (0,25 puntos).  

c) Identifique las políticas que componen el “marketing-mix” de una empresa (0,25 puntos). Explique 
dos instrumentos que pueden emplearse para promocionar la nueva aplicación de idiomas (0,25 
puntos). 

5. A partir de la información de la siguiente tabla, calcule el período medio de maduración económico y 
el período medio de maduración financiero (1,5 puntos). Explique el significado de ambos (0,5 
puntos). 

Número de veces que se renueva el almacén de materias primas en el año 25 veces 
Período medio de fabricación 15 días 
Período medio de ventas 20 días 
Número de veces que se renueva el derecho de cobro a los clientes en el año 8 veces 
Período medio de pago a proveedores 35 días 
Año comercial 360 días 

6. LNVSport es una empresa perteneciente a la industria de fabricación de ropa deportiva para niños. A 
31/12/2019 presenta la siguiente situación patrimonial (unidades monetarias expresadas en miles de 
euros): mobiliario 7.500 u.m., equipos informáticos 10.000 u.m., existencias 1.550 u.m., proveedores 
2.900 u.m., amortización acumulada del inmovilizado material 1.700 u.m., maquinaria 4.125 u.m., 
clientes 13.000 u.m., deudas con entidades de crédito a largo plazo 7.250 u.m., capital 15.000 u.m., 
préstamo corto plazo 1.400 u.m. En función de la información anterior, se pide: 
a) Elabore el Balance de Situación identificando los elementos patrimoniales (1 punto). 
b) Calcule el Resultado del Ejercicio para que el Balance esté equilibrado (0,5 puntos). 
c) Calcule el fondo de maniobra e interprete su significado (0,5 puntos). 

 
 



 
 

 
OPCIÓN B 

1. Un pequeño comercio se dedica a la venta “on-line”. Enumere dos ventajas de ser una PYME versus 
una gran empresa (0,5 puntos) y dos ventajas de la venta on-line frente a la venta directa (0,5 
puntos). 

2. Defina, desde un punto de vista contable, el concepto de Pasivo No Corriente y de Pasivo Corriente 
(0,5 puntos). Indique un ejemplo de cada uno de ellos (0,25 puntos). ¿Qué criterio se utiliza para 
clasificar el Pasivo dentro del Balance de Situación de la empresa? (0,25 puntos). 

3. Explique la Teoría de Maslow sobre la motivación (1 punto). Explique también las Teorías X e Y de 
Mc Gregor (1 punto). 

4. Defina el concepto de organización formal (0,25 puntos). Cite dos ventajas (0,5 puntos) y dos 
inconvenientes (0,5 puntos) de un modelo de estructura organizativa lineal o jerárquico. Identifique el 
modelo de organización que se observa en el siguiente gráfico y describa en qué consiste (0,25 
puntos). Señale una ventaja (0,25 puntos) y un inconveniente (0,25 puntos) de dicho modelo de 
estructura organizativa. 

 
 

5. Una empresa que se plantea producir gafas de sol que venderá a 45 euros por unidad, tiene la 
siguiente estructura de costes mensuales: dotación mensual a la amortización de la maquinaria 3.000 
euros, alquiler 4.500 euros, salarios 15.500 euros, coste de materia prima por unidad 6 euros y otros 
costes variables por unidad 3 euros. Teniendo en cuenta estos datos, se pide: 
a) Calcule los costes fijos de la empresa (0,25 puntos), los costes variables unitarios (0,25 puntos). 

Calcule el punto muerto o umbral de ventas y explique su significado (0,5 puntos). 
b) Si la empresa vende 3.600 unidades, calcule los ingresos totales (0,25 puntos), los costes totales 

(0,5 puntos) y el beneficio que la empresa obtiene (0,25 puntos). 
6. A una empresa se le presentan dos posibilidades de inversión, la Opción 1 y la Opción 2. Si se 

realiza la inversión de la Opción 1 es necesario un desembolso inicial de 20.000 euros y los flujos de 
caja esperados son de 11.000 euros el primer año y de 12.000 euros el segundo. Por otra parte, la 
Opción 2 supone un desembolso inicial de 30.000 euros y los flujos de caja esperados son de 15.000 
euros el primer año y de 16.000 euros el segundo. Se pide, para una tasa de descuento del 8% 
anual: 
a) Calcule el Plazo de Recuperación o “Pay-Back”, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Rentabilidad (TIR) de la Opción 1. Indique si la Opción 1 es aceptable según los criterios del VAN 
y TIR (1 punto). 

b) Calcule el Plazo de Recuperación o “Pay-Back”, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR) de la Opción 2. Indique si la Opción 2 es aceptable según los criterios del VAN 
y TIR (1 punto). 

  


