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• Lea detenidamente todas las cuestiones antes de comenzar. 
• No se pueden mezclar preguntas de las opciones A y B. Responda sólo a la opción elegida. 
• Exprésese con claridad y preste mucha atención para no cometer faltas de ortografía. 

• En los ejercicios numéricos es necesario reflejar el planteamiento y las operaciones. No se valorará la 
respuesta si sólo aparece el resultado. 

OPCIÓN A 
1. Características de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (lp). 

2. La empresa multinacional. Definición, ventajas e inconvenientes de la misma (lp). 

3. Una de las variables del marketing mix es la comunicación. Indique qué se pretende con la 
misma y enumere las decisiones que comprende (lp) . 

4. El proceso de administración se divide en varias fases. Explique en qué consisten las de 
planificación y dirección. Ilustre su respuesta con ejemplos de actividades pertenecientes a 
dichas fases (1,Sp). 

S. Defina los conceptos de activo corriente y activo no corriente. Cite dos elementos 
pertenecientes a cada una de estas masas patrimoniales (l,Sp). 

6. Una empresa industrial presenta la información contenida en el recuadro referida a 2017: 

Ingresos de explotación .... .. 600.000€ 

Costes: 

Amortización maquinaria ... 180.000€ 
Mano obra variable .... ...... .. 100.000€ 
Consumo materias primas ... 140.000€ 

Consumo energía ............ ... 24.000€ 

Primas seguros ...... ...... ...... 50.000€ 
Alquiler naves ............ ... ...... 40.000€ 
Gastos generales (vigilancia, tarifa 
plana Internet, ... ) ..... ... ....... 10.000€ 

Teniendo en cuenta dicha información : 

a) Calcule el beneficio actual de la empresa 
(O,Sp). 

b) Identifique los costes fijos y variables (O,Sp ). 

c) Calcule el punto muerto sabiendo que el 

número de unidades producidas y vendidas 

es 1.200 (O,Sp). 

d) Represente gráficamente las funciones de 
costes, ingresos y zonas de beneficios y 

pérdidas (O,Sp ). 

7. A un inversor de Murcia se le presentan los dos proyectos de inversión siguientes (en miles 
de euros): 

Año O Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
Proyecto A -20 12 4 4 15 3 
Proyecto B -20 4 6 8 24 30 

a) Qué proyecto escogería según el criterio del Período de Recuperación (O,Sp). 

b) ¿sería lógica esta elección? Razone (O,Sp). 

c) Plantee la expresión que permite calcu lar el VAN del proyecto A (O,Sp). 

d) Suponga ahora que le surgen los dos proyectos siguientes: 

Año O Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
Proyecto C -55 10 10 20 30 20 
Proyecto D -so 10 10 20 30 20 

¿cuál escogería según el VAN? (no es preciso hacer cálculos). Justifique su respuesta (O,Sp). 



OPCIÓN B 

1. Según Maslow, ¿se puede mantener motivados a los trabajadores ofreciéndoles única~ente 
buen salario y estabilidad en el empleo? Justifique su respuesta (lp). 

2. Indique los principales impuestos a los que ha de hacer frente la empresa y su hecho 
imponible (lp). 

3. ¿Qué es la segmentación de mercados? Indique al menos dos criterios que se utilizan para 
ello (lp). 

4. ¿cómo se puede definir el entorno de la empresa? Indique cuáles de los siguientes elementos 
pertenecen al entorno de la empresa: a) tipo de interés, b) motivación de sus trabajadores, 
c) I+D+i realizada por la empresa, d) competidores, e) legislación mercantil, f) capacidad 
productiva de la empresa, g) proveedores, h) precio del petróleo (1,Sp). 

s. Fuentes de financiación ajenas. Defina, clasifique y enumere (1,Sp). 

6. Una empresa industrial ha obtenido durante el mes de mayo 5.000 unidades de producto. 
Para ello ha utilizado 2.000 horas hombre (coste unitario 15 €)y 1.000 horas máquina (coste 
unitario 20€). El precio de venta es de 20€ la unidad. 
a) Calcule la productividad de la mano de obra y de la materia prima en mayo (0,5p). 

Explique el significado de los resultados obtenidos (0,5p). 

b) Sabiendo que en abril empleó 2.500 horas hombre para la misma cantidad de producción, 
calcule la tasa de variación de la productividad de la mano de obra entre abril y mayo (O,Sp). 

c) La productividad global media del sector al que pertenece la empresa es de 1,2 y la de la 
empresa es 2. Suponiendo que el precio de venta sea el mismo para todas las empresas, 
indique posibles causas que expliquen la diferencia de la productividad global entre la 
empresa y su sector (0,5p ). 

7. En 1971, D. Manuel Sánchez Cano inició una aventura empresarial en una pequeña fábrica de 
1.000m2 en Malina de Segura. En la actualidad las instalaciones de la empresa ocupan una 
superficie de 125.000m2 y están dedicadas a endulzar el mundo mediante las chuches que en 
ellas se producen. Fini Golosinas SL se ha convertido en la mayor empresa del sector en España, 
con una facturación que roza los 200 millones de euros, 1.400 trabajadores y una producción 
anual de 60.000 toneladas, de las que se exportan el 80% a más de 80 países. Con cerca de 700 
referencias en su catálogo (uno de los surtidos más amplios del sector) pretende llegar a todos 
los consumidores. A ello contribuye en buena medida su afán innovador, contabilizándose unos 
50 productos nuevos cada año. 

A la fábrica de Melina de Segura se suma la construida por esta empresa en Brasil (uno de sus 
principales mercados), cinco delegaciones internacionales (Portugal, Reino Unido, Estados 
Unidos, Francia, Chile y Colombia), a lo que hay que añadir las cuatro delegaciones existentes en 
España, y un número creciente de tiendas. 

La empresa trabaja de forma constante para conseguir la optimización en el uso de sus recursos. 
En este sentido cuenta con un plan de ahorro de energía y agua. Además, la empresa colabora 
con la Fundación Theodora, la cual tiene por objeto hacer más agradable la estancia hospitalaria 
de los niños que tienen la mala fortuna de pasar por esa experiencia. 

Fuente: https ://www.fini.es 
Cuestiones: 
a) Indique los modos en los que puede crecer una empresa y explique en que consisten. 

Señale la forma en la que ha crecido Fini Golosinas a tenor de lo expuesto en el texto (0,7p). 

b) ¿se trata de una empresa diversificada? Justifique su respuesta (0,3p). 

c) ¿observa en el texto alguna acción de responsabilidad social? Indique cual o cuales (0,6p). 

d) Clasifique esta empresa (forma jurídica, dimensión, sector de actividad, tipo de 
propiedad) (0,4p ). 


