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6º Modelo de prueba 

OPCIÓN “A” 
 

PREGUNTAS TEÓRICAS 
 

1.  ¿Qué es un organigrama? ¿A qué se refiere el concepto de staff? 
2. La segmentación del mercado: Concepto y criterios. 
 

PROBLEMAS 
 

1.  Una empresa de alimentación proyecta aumentar su línea de margarinas con un nuevo producto, con omega tres, para 
consumidores con problemas de colesterol. Tras un análisis de los precios existentes en el mercado para este tipo de 
productos, estima que el precio adecuado de venta al público es de 4 €. Los costes fijos totales requeridos por el 
nuevo producto ascenderán a 5.200 € y los costes variables por tarrina de margarina a 0,75 €. La producción anual 
se estima en 3.000 unidades. 

 

 SE PIDE: 
 

 a.-  Calcule el punto muerto y razone su significado. 

 b.-  Represéntelo gráficamente. 

 c.-  Calcule el resultado suponiendo que la empresa vendiera toda su producción de tarrinas de margarina. 

 
 

2.  La empresa “GADES S.A.” desea acometer un nuevo proyecto empresarial con una inversión inicial de 500.000 euros 
que le reportará unos ingresos anuales, durante cada uno de los próximos 5 años, de 240.000 euros y unos costes 
anuales previstos, derivados del proyecto, durante los próximos 5 años de:  

 

  Año 1  2 3 4 5 

  Costes anuales (€) 250.000 150.000 100.000 50.000 5.000 

 

 Al final del 5º año las inversiones realizadas se venderán por 20.000 euros. En tales circunstancias, se desea saber: 
 

 a) ¿Cuál es el VAN del proyecto con un coste del capital del 5%?  

 b) ¿Conviene realizar la inversión? ¿Por qué? 
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PREGUNTAS OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

1.  La selección interna del personal: 
 a) Es una importante fuente de motivación. 
 b) Posibilita el rejuvenecimiento de las plantillas. 
 c) Permite introducir mejores técnicas de trabajo. 
 

2.    Introducción, crecimiento, madurez y declive, hacen referencia a: 
 a) La segmentación de mercados. 
 b) El ciclo de vida de los productos. 
 c) La logística de la empresa 
 

3.    A la relación entre las ventas de una empresa y el total de ventas de las empresas del sector, se le llama: 
 a)  Rentabilidad. 
 b)  Productividad. 
 c) Cuota de mercado. 
 

4.   A la empresa se la define como: 
 a)  La unidad económica de inversión. 
 b)  La unidad económica de consumo. 
 c)  La unidad económica de producción. 
 

5.   El coste que supone el seguro del coche para un taxista es: 
 a)  Un coste variable 
 b)  El coste total. 
 c)  Un coste fijo. 
 

6.    Las sociedades personalistas pueden ser: 
 a)  Anónimas o Limitadas. 
 b)  Limitadas o Individuales. 
 c)  Comanditarias o Colectivas. 
 

7.   El organigrama de una empresa: 
 a) Proporciona una visión gráfica y resumida de la estructura formal de su organización. 
 b) La interrelación entre los diferentes objetivos de la empresa. 
 c) El documento más Importante de la empresa junto con el Balance. 
 

8.   Cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente se dice que: 
 a) El fondo de maniobra es negativo. 
 b) El fondo de maniobra es positivo. 
 c) Se produce una situación de estabilidad financiera. 
 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 

1. De las distintas funciones administrativas, el diseñar una estructura en la que se definan las tareas a realizar por cada 
persona integrante de la empresa al mismo tiempo que se define su responsabilidad y autoridad es la finalidad de la 
función de…: 

 
2. El volumen de unidades que una empresa tiene que pedir para minimizar el coste total de gestión de inventarios y que 

iguala los costes de pedir y de almacenar se denomina…: 
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OPCIÓN “B” 
 
 

PREGUNTAS TEÓRICAS 
 
1.  El entorno empresarial: entorno general y entorno específico. 

2.  La pirámide de necesidades de Maslow. 
 
PROBLEMAS 
 

1. Los elementos patrimoniales de un S.A. valorados en euros son: Edificios (8.000), vehículos (3.500), existencias 
(2.500), derechos de cobro (1.500), bancos (2.000), caja (1.000), capital social (8.500), reservas (1.500), proveedores 
(3.500), préstamos a largo plazo (3.500), préstamos a corto préstamos a corto plazo (1.500). ¿A cuánto asciende el 
patrimonio neto? ¿Cuál es el valor del fondo de maniobra? 

 

2. Palier, S.A., es una empresa que se dedica a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores. Cuenta 
con una inversión o activo total neto de 5.000 millones de pesetas. Los beneficios obtenidos en el último ejercicio han 
sido de 900 millones de pesetas, antes de intereses e impuestos. El impuesto sobre beneficios es del 35%. 

 

   Se desea saber: 
 
 a)  La rentabilidad económica de la empresa. 

 b)  La rentabilidad financiera, en el caso de que sólo se financie con capital propio. 

 c)  La rentabilidad financiera suponiendo que se financia con un 60% de capital propio y un 40% con deuda o  capital 

ajeno. Esta deuda tiene un coste o interés medio del 14%. 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE  
 

1.   Si el activo de una sociedad es igual al neto: 
 a) La empresa se encuentra en una situación grave de inestabilidad. 
 b) Estamos ante la máxima estabilidad financiera. 
 c) El empresario ha invertido todo el dinero en el negocio. 
 

2.   La investigación de mercados tiene como objeto: 
 a) Proporcionar Información sobre el Mercado y el entorno. 
 b) Distribuir los bienes que fabrican las empresas. 
 c) Informar a los consumidores. 
 

3.   Los títulos representativos del capital social de una Sociedad Limitada se denominan: 
 a)  Acciones. 
 b)  Participaciones. 
 c)  Obligaciones. 
 

4.   Las empresas según el sector económico en el que ejercen su actividad se clasifican en: 
 a)  Productoras y comerciales. 
 b)  Primarias, secundarias y terciarias.  
 c)  Sociedades anónimas y limitadas. 
 

5.   La relación entre el resultado obtenido por la empresa y su capital, se denomina: 
 a)  Productividad. 
 b)  Rentabilidad. 
 c)  Eficiencia. 
 

6.   El enfoque contable considera el patrimonio como: 
 a)  La hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes. 
 b)  Bienes y derechos que el sujeto posee en propiedad. 
 c)  El conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a la empresa. 
 

7.   La fusión se produce cuando: 
 a)  Una empresa compra o adquiere a otra integrándola en su estructura, perdiendo la empresa vendida su personalidad 

jurídica y permaneciendo la personalidad de la que compra. 
 b)  Tres empresas utilizan la misma flota de transporte en la venta de sus productos al exterior. 
 c)  Dos empresas se unen perdiendo sus personalidades jurídicas y aparece otra mayor con personalidad jurídica 

diferente. 
 

8.   La empresa se define como: 
 a)  La unidad económica de producción de bienes y servicios. 
 b)  Una organización dedicada al consumo de bienes y servicios. 
 c)  Una organización cuya actividad es la inversión especulativa. 
 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 

1.  Un mercado caracterizado por pocos oferentes y muchos demandantes se denomina…:  
 

2.  El volumen de unidades que una empresa tiene que pedir para minimizar el coste total de gestión de inventarios y 

que iguala el coste de pedir y almacenar se denomina…:  
 
 
 
 
 
 

 


