
 Actividades
 1. Explica qué entiendes por proceso administrativo.

El proceso administrativo es el conjunto de funciones y activi-
dades que efectúa la administración de la empresa, orientadas 
al logro de los fines y objetivos.

 2. ¿Qué es la fase dinámica del proceso de administración?

La fase dinámica del proceso administrativo podríamos decir que 
es la parte activa del proceso, es poner en práctica todo lo 
que se ha planeado previamente y controlar si se ha realizado 
correctamente tal como estaba planeado.

 3. Explica por qué la planificación es la tarea previa a todas las 
realizadas por la empresa.

Porque en todo tipo de trabajo siempre se debe hacer una pla-
nificación, marcándose unos objetivos, y sin lugar a dudas en la 
empresa también debe ser así.

 4. Especifica, de cada una de las siguientes empresas, cuáles 
podrían ser sus objetivos, subobjetivos y metas:

  a) Nestlé b) Puleva c) SEAT

a) Meta: introducir sus productos en España.
  Objetivo: fabricar un yogur de chocolate y nueces.
   Subobjetivo: el departamento comercial ha de hacer toda 

la publicidad para sacarlo al mercado (cada departamento 
tendrá su objetivo).

b) Meta: vender leche a una determinada provincia.
   Objetivo: sacar un envase de plástico que conserve todas las 

cualidades de la leche.
   Subobjetivo: el departamento de producción I + D crea el 

envase en cuestión.

c)  Meta: ser la primera marca de coches en el mercado español.
   Objetivo: sacar al mercado un coche utilitario que llegue al 

máximo de personas posible.
   Subobjetivo: que el departamento de inversión y financia-

ción ajuste los precios para poder conseguir el objetivo.

 5. Haz una clasificación de los distintos tipos de comunicación 
que pueden existir en la em presa.

La comunicación en la empresa puede ser interna o externa. La 
que interesa más es la comunicación interna.

La comunicación interna de la empresa puede ser vertical, es 
decir, ascendente o descendente, y horizontal.

Comunicación interna vertical:

•   Comunicación ascendente. Es la que se forma verticalmente 
de abajo arriba, es decir, se origina en los empleados y finali-
za en los directivos. La finalidad de este tipo de comunicación 
es que los mandos o directivos conozcan los problemas de los 
trabajadores de primera mano, sus quejas, ideas, sugerencias, 
y que estos se sientan parte de la empresa.

•   Comunicación descendente. Es la que, de forma vertical, tie-
ne su origen en los directivos y su fin en los trabajadores. Evi-
dentemente, es más habitual que la ascendente. Su finalidad 
es informar a los trabajadores o subordinados de los objetivos 
de la empresa, así como de las tareas que se deben realizar 
para conseguirlos.

Comunicación interna horizontal. Es la que se origina entre 
personas que están en un mismo nivel jerárquico, es decir, en-
tre personas de distintos departamentos (por ejemplo, entre el 
jefe de producción y el jefe comercial), y es imprescindible para 
que la empresa funcione como un todo.

 6. Realiza un esquema comparativo de los rasgos más impor-
tantes de la organización del trabajo según Taylor y según 
Mayo.

•  Según Taylor:

—  Racionalizar el trabajo —— Eliminar tiempos muertos.
	 ↓

 INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
—  Salarios basados en el rendimiento — A más rendimiento, 

mejor salario.
— Monotonía en el trabajo.

•  Según Mayo:

— Incentivos distintos a los materiales.
— Atención al trabajador por parte de la empresa.

↓
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

— El hombre no se programa como una máquina.

 7. Explica la diferencia entre una división en departamentos 
por productos y una división en departamentos por procesos.

•   División  en  departamentos  por  productos. Se utiliza en  
empresas que fabrican más de un producto y se refiere a la agru-
pación de trabajadores según el producto final que se obtiene.

•   División en departamentos por procesos. El trabajo se orga-
niza según las fases que componen la cadena de producción.

 8. ¿Qué entiendes por división del trabajo?

La división del trabajo hace referencia al número de tareas dis-
tintas en que se distribuye el trabajo necesario para la produc-
ción de un bien o servicio, tareas que han de ser realizadas por 
distintos trabajadores especializados en cada una de ellas con 
el objetivo de mejorar la eficiencia.

 9. Haz un cuadro de diferencias entre el modelo de estructura 
lineal y el de en línea y asesoramiento.

•  Modelo lineal:

Ventajas
— Simplicidad.
— Autoridad y responsabilidad bien definidas. 
— Rapidez en la toma de decisiones.

InconVenIentes
— Falta de especialización de los jefes.
— Excesiva concentración de autoridad.
— Poca flexibilidad y motivación de los subordinados.

•  Modelo en línea y staff:

Ventajas
— Permite la intervención de especialistas.
— Autoridad y responsabilidad bien definidas.

InconVenIentes
— Decisiones lentas.
— Conflictos en las relaciones.
— Coste adicional para la empresa.
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 10. Realiza el organigrama de una empresa en la que trabajan 
personas que tienen los siguientes cargos:

    •  Director general.

    •  Encargado de comprar materiales.

    •  Jefe de compras.

    •  Contable.

    •  Jefe de finanzas e inversiones.

    •  Encargado de ventas.

    •  Jefe de marketing.

    •  Encargado de entrevistar y contratar al personal.

    •   Encargado de gestionar las nóminas y los salarios de los 
trabajadores.

    •  Comercial.

    •  Asesor de informática.

Director general

Asesor 
informático

Jefe de compras

Encargado de  
compras 

de materiales

Jefe de inversión  
y financiación

Empleados Empleados

Contable Encargado  
de ventas

Jefe de marketing Jefe de recursos 
humanos

Encargado de 
seleccionar personal

Encargado de 
gestionar nóminas  

y salarios

EmpleadosEmpleadosComercial

Empleados

 11. Lee atentamente la siguiente afirmación: 

  «La organización informal está presente en todo tipo de em-
presa.»

  ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es cierto?

Quiere decir que siempre que hablemos de relaciones entre per-
sonas habrá afinidades entre ellas, aunque no estén preestable-
cidas, lo que implica facilidad a la hora de trabajar.

12. Explica qué entiendes por «teoría Z». ¿Crees que en las em-
presas actuales se aplica esta teoría?

La teoría Z se basa en el trabajo conjunto entre empresa y tra-
bajador, y en la consideración de todos los empleados como im-
portantes para la empresa, buscando una relación y conjunción 
entre los intereses de los trabajadores y los de la misma.

 13. Una empresa se plantea la posibilidad de montar una nueva 
planta con el objetivo de incrementar sus beneficios. Tiene 
dudas sobre dónde ubicarse porque tiene dos opciones: que-
darse aquí en España o ir a algún país de Europa. La decisión 
de instalarse en un lugar o en otro dependerá de que se 
mantengan o no los costes de personal tal como están hasta 
ahora o que se incrementen, y hay un 30 % de probabilida-
des de que los costes se mantengan.

  Si los costes se mantienen y se queda aquí, los beneficios 
serán de 10 000 € al año; y, si se deslocalizan, los benefi-
cios serán de 5 000 €. A su vez, si se quedan y los costes se  
incrementan, los beneficios serán de 8 000 € y, si se insta-
lan fuera, serán de 15 000 €.

  a) Haz la matriz de decisión.

  b) Toma la decisión aplicando el criterio de riesgo.

  c) Aplica ahora el criterio de Laplace.

  d)  Aplica el criterio de Hurwicz, teniendo en cuenta que el 
coeficiente de optimismo es del 60 %.

  e) Por último, aplica el criterio de Savage.

a) Estados de  
la naturaleza Costes iguales Aumento de 

costes
Probabilidades 30 % 70 %
España 10 000 € 8 000 €
Europa 5 000 € 15 000 €

b)  España = 0,3 · 10 000 + 0,7 · 8 000 = 3 000 + 5 600 = 8 600 €
Europa = 0,3 · 5 000 + 0,7 · 15 000 = 1 500 + 10 500 = 12 000 €
La decisión será deslocalizarse a Europa.
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c)  España = 0,5 · 10 000 + 0,5 · 8 000 = 5 000 + 4 000 = 9 000 €
Europa = 0,5 · 5 000 + 0,5 · 15 000 = 2 500 + 7 500 = 10 000 €

d) La decisión será deslocalizarse a Europa.
España = 0,6 · 10 000 + 0,4 · 8 000 = 6 000 + 3 200 = 9 200 €

   Europa = 0,4 · 5 000 + 0,6 · 15 000 = 2 000 + 9 000 = 11 000 €
   La decisión será deslocalizarse a Europa.

e) Estados de la 
naturaleza

Costes 
iguales

Aumento de 
costes

España     0 € 7 000 € 7 000 €
Europa 5 000 €     0 € 5 000 €

   La decisión será deslocalizarse a Europa.

 14. Enumera las etapas de control de la dirección de la empresa.

Las etapas de control son las siguientes:

1.  Se han de marcar unos estándares, es decir, unas medidas 
que se consideren normales. Por ejemplo, la cantidad de pro-
ducción obtenida por una máquina en un tiempo determina-
do, el coste por unidad de producto o el ingreso esperado por 
unidad de producto vendido.

2.  Se han de medir las actividades, es decir, una vez que se 
han fijado los estándares, se debe medir o analizar lo que 
se ha obtenido realmente. Para ello hay que examinar paso 
a paso las fases de la actividad, para estar constantemente 
al corriente, sin esperar al final de toda la actividad. Una vez 
analizadas, se han de comparar con los estándares marcados 
y determinar las desviaciones producidas.

3.  Se han de corregir las desviaciones obtenidas, es decir, una 
vez que se han detectado las desviaciones, se han de analizar 
y determinar los motivos que las han originado. Generalmen-

te, los motivos son dos: o no se han ejecutado los planes 
como se había previsto, por falta de organización o por poca 
rentabilidad de los recursos, o estos planes no eran los co-
rrectos y se habían marcado unos objetivos que no se podían 
conseguir. Cualquiera que sea el motivo, hay que intentar re-
solver la desviación, aprovechando la información obtenida 
en el control y realizando un planteamiento distinto.

 15. Define el concepto de auditoría y cita los tipos de auditoría 
que existen.

La auditoría verifica la planificación tanto con respecto a la 
contabilidad (análisis de los estados financieros) como a la ren-
tabilidad de los recursos o la gestión global de la empresa, ha-
ciendo recomendaciones para mejorarla. Hay dos clasificaciones 
de auditoría: la que distingue entre auditoría interna, que se 
lleva a cabo dentro de la empresa como mecanismo propio de 
control, y la auditoría externa, que realizan personas ajenas a 
la empresa, profesionales independientes. La segunda clasifica-
ción distingue entre la auditoría de cuentas, que analiza los 
estados financieros de la empresa; la auditoría operativa, cuya 
función es analizar la estructura global de la empresa con res-
pecto a los objetivos, políticas o planificaciones, y por último, 
la ecoauditoría, que controla el impacto medioambiental de las 
empresas.

 Actividades finales 
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los 
contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

Proceso 
administrativo

Control

Estadística

Presupuesto

Auditoría

Contenido

Extensión

Finalidad

Forma

Matricial

Comité

Funcional

Lineal o staff

Lineal

Liberal

Democrática

Autoritaria

Informal

Formal

Del trabajo

Funcionalidad

Ámbito temporal

Alcance y amplitud

OrganigramasGestión

Organización

Modelos de  
estructura

Planificación
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InconVenIentes

— Decisiones lentas.
— Conflictos en las relaciones.
— Coste adicional para la empresa.

•  Modelo en comité:

Ventajas

— Decisiones desde diferentes puntos de vista.
— Más integración entre los participantes.

InconVenIentes

— Decisiones lentas.
— Problemas por la multiautoridad.

•  Modelo matricial:

Ventajas

— Organización flexible.
— Método nuevo con estructura habitual.

InconVenIentes

— Intentar coordinar todas las personas del proyecto.
— Conflictos al haber diferentes directores.

 6. Explica qué es un organigrama y la diferencia entre este y un 
modelo de estructura.

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura 
de la organización de una empresa de una manera sintética y 
simplificada.

La diferencia es que el modelo de estructura es la organización 
de la empresa y el organigrama es su representación gráfica.

 7. El concepto de staff se refiere a... 

  a)  Un órgano sindical permanente de la estructura de la or-
ganización. 

  b)  Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización. 

  c)  Un órgano de asesoramiento de la estructura de la orga-
nización.

La opción correcta es la c).

 8. La empresa Amenar, SL, se dedica a la producción de mate-
rial eléctrico y tiene su sede en Salamanca. A causa del éxito 
de sus productos, ha decidido instalar dos nuevas empresas: 
una en Alicante y otra en Sevilla. Además, ampliará su gama 
de productos y servicios: a partir de ahora, producirá recam-
bios informáticos y ofrecerá el servicio a domicilio de todo 
tipo de reparaciones relacionadas con sus productos.

  a)  Explica qué posibles departamentos podría tener cada 
nueva sede, según los criterios de producto y geográfico.

  b)  Traza un organigrama para cada uno de los departamen-
tos anteriores, utilizando dos tipos diferentes de estruc-
tura: lineal y funcional.

a)  Por producto tiene tres departamentos: productos eléctricos, 
recambios informáticos y servicios. Por zonas geográficas 
tienen tres departamentos: Salamanca, Alicante y Sevilla.

b)  Esta es una propuesta de organigrama muy sencilla con una 

 1. Piensa en una empresa y en un producto que pueda producir, 
y explica cómo sería la planificación de cada uno de sus de-
partamentos. Podéis hacer grupos en los que cada miembro 
realice la planificación de uno de los departamentos. 

Si el ejemplo es un televisor de alta tecnología:

•  Producción: buscar componentes y diseñar el producto.
•   Inversión-financiación: buscar los recursos tanto económicos 

como tecnológicos para producirlo.
•   Recursos humanos: contratar personas con los conocimientos 

adecuados. 
•  Comercial: intentar introducirlo en el mercado. 

 2. Explica cuáles podrían ser las reglas de una empresa de ali-
mentación a la hora de manipular los alimentos.

Todas las normas de sanidad que se te puedan ocurrir, es decir, 
llevar batas y zapatos esterilizados, el pelo cubierto, guantes, 
prohibir la entrada a cualquier persona ajena al departamento, etc.

 3. Explica cuál es el objetivo básico de la organización de la 
empresa.

El objetivo básico es establecer vías de comunicación y coordi-
nación entre los órganos que componen la empresa, con la fina-
lidad de conseguir los objetivos preestablecidos y trabajar más.

 4. Di los motivos que originaron las críticas, por parte de los 
trabajadores, al taylorismo.

Los trabajadores se quejaban de la monotonía del trabajo, que 
les producía cansancio y no les motivaba en absoluto.

 5. Haz un cuadro en el que aparezcan todos los modelos de 
estructura, sus ventajas y sus inconvenientes.

•  Modelo lineal:

Ventajas

— Simplicidad.
— Autoridad y responsabilidad bien definidas.
— Rapidez en la toma de decisiones.

InconVenIentes

— Falta de especialización de los jefes.
— Excesiva concentración de autoridad.
— Poca flexibilidad y motivación de los subordinados.

•  Modelo funcional:

Ventajas

— Cada superior trabaja exclusivamente en su especialidad.
—  Actividades divididas en funciones y destinadas a espe-

cialistas.
— Flexibilidad organizativa.

InconVenIentes

— Cada trabajador tiene más de un jefe.
— Se crean conflictos de convivencia (órdenes contrapuestas).

•  Modelo en línea y staff:

Ventajas

— Permite la intervención de especialistas.
— Autoridad y responsabilidad bien definidas.
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estructura lineal; tanto la dirección de marketing como la de 
productos dependen de una estructura superior, es decir, 
de una dirección.

Dirección marketing

Dirección de 
productos

Dirección Alicante

Recambios 
informáticos

Dirección Salamanca

Productos eléctricos

Dirección Sevilla

Servicios

 9. Realiza un organigrama de una empresa que tenga un primer 
nivel organizado por funciones, el segundo nivel organizado 
por procesos y un último nivel organizado geográficamente.

Dirección general

Dirección de 
Producción

Director de 
Aprovisionamiento

Galicia

Comunidad  
de Madrid

Asturias

Dirección Comercial

Director de Montaje

Comunidad  
de Madrid

Galicia

Asturias

Dirección de  
Recursos Humanos

Director de Pintura

Comunidad  
de Madrid

Galicia

Asturias

 10. Realiza el organigrama de un hipermercado.

Un posible organigrama sería este:

Director general

 almacén financiación personal comercial

 

 jefe de lineal jefe de cajeros jefe de personal administ.

 pescado carnes embutidos verduras

 11. ¿En qué sector de la economía las empresas utilizan habi-
tualmente para organizar el trabajo una estructura matri-
cial? ¿Por qué?

Suele darse en el sector de la construcción, ya que su produc-
ción se basa en proyectos diferentes y cada uno requiere direc-
ciones distintas.

 12. Elabora un organigrama de una empresa de servicios, por 
ejemplo, una asesoría jurídica, que tenga una división en 
departamentos por clientes.
 Director general

 Cliente A  Cliente B  Cliente C

 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 

Trabajadores

1 = Comercial   2 = Asesoramiento   3 = Contabilidad

 13. ¿Qué entiendes por organización formal e informal?

La organización formal se define como la estructura intencional 
definida e identificada en que la empresa sitúa a cada uno de 
sus elementos en el lugar que cree más conveniente. Es una 
estructura a la cual se han de ajustar las personas que forman 
parte de la empresa y que cooperan entre sí para conseguir los 
objetivos predeterminados.

Se puede definir la organización informal como el conjunto de 
relaciones personales y sociales que no están preestablecidas 
por la dirección u organización de la empresa, pero que surgen 
espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí.

 14. Jorge, Sonia y Carlos trabajan en la empresa TREK, SA, Jorge 
es el director del departamento de producción, Sonia es la 
directora del departamento comercial y Carlos es un emplea-
do de este último departamento. Explica los distintos tipos 
de comunicación interna que se pueden establecer entre es-
tos tres trabajadores.

La comunicación interna es aquella en la que la información se 
transmite entre miembros de la propia empresa, como es el caso 
de Jorge, Sonia y Carlos. 

La comunicación interna de la empresa puede ser vertical, es 
decir, ascendente o descendente, u horizontal.

•   Comunicación ascendente. Es la que se forma verticalmente de 
abajo arriba, es decir, se origina en los empleados y finaliza en 
los directivos. La finalidad de este tipo de comunicación es que 
los mandos o directivos conozcan los problemas de los trabaja-
dores de primera mano, sus quejas, ideas y sugerencias, y que es-
tos se sientan parte de la empresa. Se produce de Carlos a Sonia.

•   Comunicación descendente. Es la que de forma vertical tiene 
su origen en los directivos y su fin en los trabajadores, es 
evidente que es más corriente que la ascendente. Su finalidad 
es la de informar a los trabajadores o subordinados de los 
objetivos de la empresa, así como de las tareas que se deben 
realizar para conseguirlos. Se puede producir de Sonia a Car-
los. Se produce entre Jorge y Sonia.

16 DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA02



•   Comunicación horizontal. Es la que se origina entre perso-
nas que están en un mismo nivel jerárquico, es decir, entre 
personas de distintos departamentos (entre el jefe de produc-
ción y el jefe comercial). Es vital para que la empresa funcio-
ne como un todo. Se produce entre Jorge y Sonia.

 15. Enumera las funciones que ha de realizar un directivo para 
gestionar una empresa.

En el nivel de gestión, el directivo tiene las siguientes fun-
ciones:

•   Elegir  las tareas que se han de realizar, es decir, hacer una 
clasificación de todos los pasos necesarios que se han de rea-
lizar para la consecución de los objetivos.

•   Transmitir  dichas  tareas  a  los  trabajadores que  tiene a  su 
cargo.

•   Dar instrucciones a los trabajadores para que puedan realizar 
las tareas con métodos y procedimientos correctos.

•   Crear  situaciones  de  trabajo  favorables,  con  la  finalidad  de 
motivar a los trabajadores.

 16. Explica en qué consisten las teorías X e Y que utilizó McGre-
gor para estudiar la gestión de la empresa.

Las teorías X e Y sirvieron a McGregor para poder clasificar dos 
tipos de trabajadores o formas de trabajar y tener una guía para 
poder llevar a término la dirección de la empresa.

La teoría X se basa en un tipo de trabajador que, a grandes ras-
gos, tiene aversión al trabajo y trabaja con desgana; y la teoría 
Y se refiere a una persona a quien le entusiasma el trabajo y que 
necesita implicarse y tener responsabilidades.

 17. Desgraciadamente,  los directivos, e incluso los presidentes-
de clubes deportivos, a menudo suelen manifestar, como-
muchos de sus aficionados, su desacuerdo con los deportis-
tas de sus equipos, acusándolos de no «sudar la camiseta» 
y estar solo pendientes de las retribuciones económicas.

  Identifica este comportamiento de los directivos bien con 
la  teoría X o con  la teoría Y de Douglas McGregor, median-
te la cual se analiza la opinión que tiene un dirigente de 
una empresa sobre sus colaboradores. Justifica tu respuesta.

Douglas McGregor formalizó las diversas formas en que un diri-
gente de una empresa define a sus colaboradores mediante un 
modelo organizativo que se puede resumir en dos posiciones ex-
tremas conocidas como la teoría X y la teoría Y. A diferencia de la  
visión Y, la teoría X refleja la situación de una institución, en 
la cual hay una falta de confianza de los dirigentes hacia sus 
colaboradores, porque están convencidos de que:

•   Los colaboradores, en este caso los deportistas, trabajan solo 
por motivos económicos y, por tanto, no asumen un papel ac-
tivo para conseguir los objetivos del club deportivo, sobre todo 
si estos no son fáciles de conseguir.

•   Los  objetivos  personales  de  los  deportistas  se  oponen  a  los 
del club, por tanto, suelen actuar sin asumir las iniciativas y/o 
responsabilidades.

El comportamiento que se describe en el enunciado es claramente 
autoritario y se puede catalogar dentro de la teoría X definida por 
McGregor.

 18. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el empresario para 
tomar decisiones?

Para tomar una decisión, se puede basar en su propia intuición, 
la experiencia obtenida de decisiones anteriores o después de 
un proceso racional, o la utilización de métodos científicos.

19. Pedro Duque es astronauta. En  la actualidad está en exce-
dencia de La Agencia Espacial Europea (ESA) y se ha em-
barcado en el mundo empresarial: es presidente ejecutivo 
de la empresa Elecnor Deimos Imaging, que se dedica a los 
servicios espaciales. Pedro Duque ha manifestado:

  «En una nave espacial no se deja nada al azar: cuentan más 
las matemáticas que toda la ciencia que hay detrás […]. 
En una empresa lo más difícil es que, cuando tomas una 
decisión, no sabes realmente cuál va ser el resultado: vas a 
ciegas, tanteando, y esto es complicado. La vida reglada es 
más fácil que la vida no reglada. Lo que es más importante 
en cualquier caso es que las personas den el 100 %».

    ¿Estás  de  acuerdo  con  las  afirmaciones  de  Pedro  Duque? 
¿Qué destacarías de sus palabras?

La respuesta es abierta, pero se podría enfocar en la dificultad 
que comporta la gestión de la empresa y, sobre todo, la toma 
de decisiones.

Podríamos destacar la confianza que tiene con las personas que 
trabajan en la empresa y que, por mucha tecnología que tenga 
esta, si las personas no son capaces, no se involucran en ella y no 
se sienten parte de la misma, los objetivos no se podrán cumplir.

20. ¿A qué teoría de la gestión de la empresa hace referencia la 
siguiente afirmación? Justifica tu respuesta.

  «Se considera al trabajador como un ser integral que no pue-
de separar su vida laboral de su vida personal, con unas con-
diciones especiales como la confianza, el trabajo en equipo, 
el empleo de por vida, las relaciones personales estrechas y 
la toma de decisiones colectiva.»

Hace referencia a la teoría Z, ya que esta se basa en el trabajo 
conjunto entre empresa y trabajador, y en la consideración 
de todos los empleados como importantes para la empresa, 
buscando la relación y conjunción entre los intereses de los 
trabajadores y los de la organización.

Las empresas que más han prestado atención a este instru-
mento han sido algunas cajas de ahorros, cooperativas y so-
ciedades laborales, entre otras.

 21. Explica las técnicas de control más habituales de la empresa.

Las técnicas de control más utilizadas son:

•   La auditoría, que consiste en verificar la gestión global de la 
empresa con la finalidad de mejorar.

•   El control del presupuesto, que consiste en verificar que la 
planificación, tanto de ingresos como de gastos, se cumpla. 

•   La estadística, que trata de analizar datos históricos y obte-
ner conclusiones a partir de ellos.

 22. Si tuvieras que escoger a una persona para que dirigiese tu 
empresa, ¿con qué cualidades la escogerías?

Respuesta abierta.
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 23. Explica en qué consiste la matriz de decisión.

Cuando se quiere obtener una decisión única, es decir, que no 
esté condicionada por otras, ni que posteriores decisiones de-
pendan de ella, se utiliza la matriz de decisión: una tabla que 
contiene todos los elementos que intervienen en el proceso 
de toma de la decisión. Esta tabla facilita el análisis y sirve de 
punto de partida para obtener una solución al problema.

La matriz de decisión está formada por los siguientes elemen-
tos: estrategias, estados de la naturaleza, desenlaces o resul-
tados, predicciones de la probabilidad.

 24. Un agricultor no sabe si plantar maíz, patatas o guisantes. 
La decisión la tomará dependiendo del posible canal de 
distribución al mercado que le ofrezcan. Las opciones que 
tiene son dos:

  a)  Canal de una etapa, es decir, pasar por un minorista 
para llegar al consumidor.

  b)  Canal de dos etapas, es decir, pasar primero por un ma-
yorista y después por un minorista para llegar final-
mente al consumidor.

  Optar por un canal u otro depende de una posible nor-
mativa que variaría el sistema actual de una única etapa. 
Tiene el 60 % de probabilidades de que cambie la normati-
va. Evidentemente, según los canales, sus ganancias serán 
distintas.

  Los resultados esperados serían: para el maíz, unas pér-
didas de 150; para las patatas, unas ganancias de 200, y 
para los guisantes, unas pérdidas de 50, en el caso de que 
pudiera utilizar el canal de una etapa.

  En el caso de que tuviera que utilizar el canal de dos eta-
pas, los resultados serían: para el maíz, unas ganancias 
de 300; para las patatas, unas pérdidas de 100, y para los 
guisantes, unas ganancias de 150.

  Con estos datos, haz la matriz de decisión y, utilizando el 
criterio de riesgo, di qué producto escogería el agricultor 
para cultivar.

Sucesos investigados 1 2

Estados de la naturaleza
Canal de 

una etapa
Canal de 

dos etapas

Probabilidades 40 % 60 %

Maíz –150 300

Patatas 200 –100

Guisantes –50 150

Maíz: [0,4 · (–150)] + (0,6 · 300) = –60 + 180 = 120 €

Patatas: (0,4 · 200) + [0,6 · (–100)] = 80 + (–60) = 20 €

Guisantes: [0,4 · (–50)] + (0,6 · 150) = –20 + 90 = 70 €

Escogería el maíz porque los resultados son mejores.

 25. Frente a las expectativas favorables de cultivo de un de-
terminado producto, un importador estudia la posibilidad 
de alquilar por 20 años un terreno de 1 000 hectáreas. Este 
cultivo necesita un clima templado y, por ello, divide el 
país en tres zonas: norte, centro y sur.

  Al considerar los estados climáticos frío, normal y cálido, 
ha evaluado las posibles ganancias para cada una de las 
zonas geográficas:

    •  Si el tiempo es cálido, en el norte obtendrá ganancias de 
10; en el centro, ganancias de 7, y en el sur, ganancias de 4.

    •   Si el tiempo es normal, en el norte obtendrá ganancias de 8; 
en el centro, ganancias de 20, y en el sur, ganancias de 17.

    •   Si el tiempo es frío, en el norte obtendrá ganancias de 6; 
en el centro, ganancias de 18, y en el sur, ganancias de 30.

  Sabe, además, por la información facilitada por el Servi-
cio de Meteorología, que las probabilidades de cada estado 
son: cálido, el 20 %; normal, el 60 %, y frío, el 20 %.

  a) Haz la matriz de decisión.

  b)  Decide mediante el criterio de riesgo de Laplace y de 
Savage qué zona del país escogería el importador para 
cultivar su producto.

Sucesos investigados 1 2 3

Estados de la naturaleza Cálido Normal Frío

Probabilidades 20 % 60 % 20 %

Norte 10 8 6

Centro 7 20 18

Sur 4 17 30

Norte: (0,2 · 10) + (0,6 · 8) + (0,2 · 6) = 2 + 4,8 + 1,2 = 8 €

Centro: (0,2 · 7) + (0,6 · 20) + (0,2 · 18) = 1,4 + 12 + 3,6 = 17 €

Sur: (0,2 · 4) + (0,6 · 17) + (0,2 · 30) = 0,8 + 10,2 + 6 = 17 €

Según el criterio de riesgo, al importador le daría igual escoger 
la zona centro que la zona sur.

 26. Una empresa fabrica dos gamas distintas de prendas de 
vestir y tiene agotada la capacidad productiva. La empre-
saria ha decidido producir solo una de las dos gamas. Ade-
más, tiene un 40 % de posibilidades de suscribir un acuer-
do comercial exclusivo con una gran superficie.

  La empresaria sabe que si acepta este acuerdo obtendrá un 
aumento de sus ventas de 120 000 unidades de la primera 
gama y 80 000 unidades del segundo tipo de producto.

  Por el contrario, si no consigue cerrar el acuerdo con esta 
gran superficie, el incremento de sus ventas será de 80 000 
unidades de la primera gama y 120 000 unidades de la se-
gunda.

  ¿Qué decisión tomará la empresaria teniendo en cuenta 
que se encuentra en una decisión de riesgo?

Sucesos investigados 1 2

Estados de la naturaleza
Con acuerdo 

gran superficie
Sin acuerdo 

gran superficie

Probabilidades 40 % 60 %

Primera gama (P. G.) 120 000 80 000

Segunda gama (S. G.) 80 000 120 000
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a) Criterio de riesgo

   P. G. = 120 000 · 0,4 + 80 000 · 0,6 = 48 000 + 48 000 =  
= 96 000 u.

   S. G. = 80 000 · 0,4 + 120 000 · 0,6 = 32 000 + 72 000 =  
= 104 000 u.

  Según este criterio, escogería producir la segunda gama.

b) Criterio de optimismo

   De cada estrategia escogería el valor más alto: de P. G. es-
cogería 120 000; de S. G. escogería 120 000, y entre estos 
valores escogería el valor más alto. En este caso la elección 
podría ser tanto de la primera gama como de la segunda, por 
tanto es indiferente.

c) Criterio de pesimismo 

  De cada estrategia escogería el valor más bajo:
   De P. G. escogería 80 000; de S. G. escogería 80 000, y de 

estos valores escogería el valor más alto.
   En este caso podría elegir la primera o la segunda gama, por 

tanto es indiferente.

d) Criterio de Laplace

   P. G. = 120 000 · 0,5 + 80 000 · 0,5 = 60 000 + 40 000 =  
= 100 000 u.

   S. G. = 80 000 · 0,5 + 120 000 · 0,5 = 40 000 + 60 000 =  
= 100 000 u.

   Según el criterio de Laplace, podría escoger producir la pri-
mera gama o la segunda gama.

e) Criterio de Hurwicz

   P. G. = 120 000 · 0,3 + 80 000 · (1 – 0,3) = 36 000 + 56 000 = 
= 92 000 u.

   S. G. = 80 000 · 0,3 + 120 000 · (1 – 0,3) = 24 000 + 84 000 = 
= 108 000 u.

   Según el criterio de Hurwicz, escogería producir la segunda 
gama.

f)  Criterio de Savage

  Primero haremos la matriz de oportunidad:

Estados de  
la naturaleza

Con acuerdo  
gran superficie

Sin acuerdo  
gran superficie

Primera gama 0 40 000

Segunda gama 40 000 0

Según este criterio, es indiferente escoger un producto u otro, 
es decir, producir la primera gama o la segunda.

 27. Un inversor tiene que decidirse entre dos posibles inversio-
nes, A y B.

  Los resultados esperados, que dependen de los sucesos S1, 
S2, S3 y S4, se han estimado en 19, 14, 18 y 13 valores mo-
netarios para la inversión A, y en 17, 15, 22 y 11 valores 
monetarios para la inversión B. 

  a) Configura la matriz de decisión.

  b)  Explica qué decisiones tomarías si aplicases los criterios 
de Laplace o de igual verosimilitud, optimista, pesimista 
o de Wald, y el del optimismo parcial de Hurwicz con un 
coeficiente de optimismo del 0,8.

Sucesos investigados 1 2 3 4

Estados de la naturaleza S1 S2 S3 S4

A 19 14 18 13

B 17 15 22 11

a) Laplace:

   Inversión A: (19 · 0,25) + (14 · 0,25) + (18 · 0,25) +  
+ (13 · 0,25) = 4,75 + 3,5 + 4,5 + 3,25 = 16

   Inversión B: (17 · 0,25) + (15 · 0,25) + (22 · 0,25) +  
+ (11 · 0,25) = 4,25 + 3,75 + 5,5 + 2,75 = 16,25

  Escogería la inversión B.

b) Optimista: la inversión B.

c) Pesimista: la inversión A.

d) Hurwicz:

  Inversión A: (19 · 0,8) + (13 · 0,2) = 15,2 + 2,6 = 17,8

  Inversión B: (22 · 0,8) + (11 · 0,2) = 17,6 + 2,2 = 18,8

Escogería la inversión B.

 28. Desgraciadamente,  los directivos e  incluso  los presiden-
tes de clubes deportivos a menudo suelen manifestar, 
como muchos de sus aficionados, su desacuerdo con los 
deportistas de sus equipos, acusándolos de «no sudar la 
camiseta» y de estar solo pendientes de las retribuciones 
económicas.

  Identifica este comportamiento de los directivos bien con 
la teoría X o con la teoría Y de Douglas McGregor, por me-
dio de la que se analiza la opinión que tiene un dirigente 
de una empresa sobre sus colaboradores. Justifica tu res-
puesta.

Douglas McGregor formalizó las diversas formas en que un di-
rigente de una empresa define a sus colaboradores mediante 
un modelo organizativo que se puede resumir en dos posi-
ciones extremas, conocidas como la teoría X y la teoría Y. A 
diferencia de la visión Y, la teoría X refleja la situación de 
una institución, en la cual hay una falta de confianza de los 
dirigentes hacia sus colaboradores, porque están convencidos 
de que:

•   Los colaboradores, en este caso  los deportistas,  trabajan 
solo por motivos económicos y, por tanto, no asumen un 
papel activo para conseguir los objetivos del club deporti-
vo, sobre todo si estos no son fáciles de conseguir.

•   Los objetivos personales de los deportistas se oponen a los 
del club, por tanto, suelen actuar sin asumir las iniciativas 
y/o responsabilidades.

El comportamiento que se describe en el enunciado es clara-
mente autoritario y se puede catalogar dentro de la teoría X 
definida por McGregor.
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 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para res-
ponder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el material 
complementario se proveen las soluciones a todas las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. En caso de necesidad puede consultarse 
el archivo correspondiente de la comunidad y convocatoria de que 
se trate, donde se encontrará la solución al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Si te contrataran como director de una empresa, ¿cuáles se-
rían las funciones básicas que tendrías que llevar a cabo? 
Explica brevemente cada una de ellas. (2 puntos)

Planificación Fines, objetivos, estrategias, políticas, 
procedimientos, reglas, presupuestos

Organización
División del trabajo, jerarquización, 
departamentalización, descripción de 
funciones

Gestión Toma de decisiones, comunicación, 
liderazgo, facilitar el trabajo, supervisión

Control Establecimiento de estándares, medición, 
corrección

 2. Explica en qué consiste el taylorismo. (1 punto)

El principal representante de esta escuela fue Frederick W. 
Taylor, nacido en Pensilvania en 1856. Sus ideas constituyen 
la base del taylorismo y se refieren a la producción industrial.

Taylor pretendía racionalizar el trabajo, es decir, eliminar los 
tiempos muertos y marcar los movimientos justos que tenía que 
hacer cada trabajador, con la finalidad de aumentar la produc-
tividad.

Esta escuela defendía la existencia de una oficina técnica dedi-
cada exclusivamente a organizar las tareas de los trabajadores; 

estos solo debían cumplir lo que estaba previamente determi-
nado, sin ninguna opción a la creatividad ni a la improvisación.

Por otra parte, para incentivar a los trabajadores se proponían 
unos salarios basados en el rendimiento, de manera que el tra-
bajador que tuviera un rendimiento y un ritmo de actividad más 
altos, obtendría una mejor retribución. En definitiva, sus princi-
pios fundamentales para disminuir los costes de producción son:

•   Análisis y diseño de cargos y tareas.

•   Especialización de funciones.

•   Descentralización de responsabilidades.

•   Racionalización del trabajo, eliminando tiempos ociosos.

•   Incentivos salariales, basados en la productividad.

En sus inicios, el taylorismo fue bien acogido tanto por los em-
presarios como por los trabajadores, ya que ambos obtenían be-
neficios. Pero a medida que fue pasando el tiempo, este sistema 
empezó a resentirse, sobre todo a causa del descontento de los 
trabajadores, los cuales, por medio de los sindicatos, protestaban 
por la monotonía del trabajo, que les producía cansancio y fatiga.

  3.  Dibuja el organigrama de una empresa que incluya los cargos 
siguientes. (3 puntos)

•  Director comercial (controla todo lo que se refiere a las ventas).

•  Jefe de talleres (dirige todo lo que se refiere a la mecánica 
de producción).

•  Director de producción (controla todos los aspectos de la 
producción).

•  Director  administrativo  (controla  la  administración  de  la 
empresa, en el sentido más amplio).

•  Jefe  de  administración  (tiene  a  su  cargo  todo  lo  que  se 
refiere a la administración de la empresa).

•  Jefe de ventas (controla directamente las ventas).

•  Gerente (gestiona la empresa en general).

•  Director financiero (controla la inversión y financiación).

•  Empleados.

•  Departamento de asesoramiento jurídico (asesora sobre as-
pectos legales).

Gerente

Asesoramiento 
jurídico

D. Administrativo

Jefe de 
administración

Empleados

D. Comercial

Jefe de ventas

Empleados

D. Producción

Jefe de talleres

Empleados

D. Financiero

Contable

Empleados

D. de RRHH

Jefe de personal

Empleados
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•  Jefe de personal (lleva todos los temas relacionados con el 
personal: nóminas, contratos, etc.).

•  Contable (lleva la contabilidad de la empresa).

•  Director de recursos humanos (controla todos los aspectos 
relacionados con el personal de la empresa).

  4.  Explica la teoría de Douglas McGregor. (2 puntos)

Douglas McGregor estudió el comportamiento del directivo y ob-
servó que este dependía de la visión que tenía de los trabajado-
res. A partir de este estudio identificó dos posturas, que llamó 
teoría X y teoría Y.

Según la teoría X, hay personas que:

a)  Tienen aversión al trabajo, lo consideran un mal que se ha de 
soportar y, como consecuencia, trabajan lo mínimo posible.

b)  No tienen ambición y, por tanto, no quieren responsabilida-
des.

c) Prefieren que les manden.

d) No quieren cambios y prefieren métodos conocidos.

Según la teoría Y, hay personas que:

a)  Quieren trabajar, el trabajo les estimula y les ayuda a reali-
zarse.

b)  Creen que la energía que desprenden con el trabajo es tan 
natural como la energía desprendida con el deporte o con el 
juego.

c)  Tienen ambición, imaginación y creatividad.

d)  Quieren responsabilidades y se sienten responsables de su tra-
bajo.

Por tanto, según se participe de la teoría X o la teoría Y, la forma 
de dirigir a las personas será totalmente diferente. El primer 
tipo de trabajador necesita una dirección autoritaria y el segun-
do una mucho más flexible y democrática. Sin embargo, ya he-
mos visto que estos casos son comportamientos extremos, y que 
en cada situación se aplica el estilo más conveniente, existiendo 
también una postura intermedia para trabajadores con comporta-
mientos intermedios.

 5. Un empresario tiene que decidir para el próximo año el vo-
lumen de producción de un producto entre 40 000, 60 000 u 
80 000 unidades. Los resultados esperados dependen de que 
la demanda del producto sea menor, igual o mayor que el año 
anterior.  Dichos  resultados  se  estiman  en  140,  220  y  240 
euros si la producción fuera de 40 000; 120, 200 y 260 si la 
producción fuera de 60 000, y 80, 180 y 280 si la producción 
fuera de 80 000 unidades. Configura la matriz de decisión y 
determina la decisión a tomar en los siguientes casos:

  a)  Si las probabilidades de que la demanda sea menor, igual 
o mayor que el año anterior son 0,25; 0,35 y 0,40, respec-
tivamente. (0,5 puntos)

  b)  Si no se conocen las probabilidades anteriores —en situa-
ción de incertidumbre— aplicando el criterio de Laplace, 
el pesimista y el de Hurwicz con un coeficiente de opti-
mismo del 0,65. (1,5 puntos)

Estados de la 
naturaleza

Demanda 
menor

Demanda 
igual

Demanda 
mayor

Probabilidades 25 % 35 % 40 %

40 000 140 220 240

60 000 120 200 260

80 000 80 180 280

a)  Riesgo:

   40 000: 140 · 0, 25 + 220 · 0,35 + 240 · 0,40 = 35 + 77 + 
96 = 208

   60 000: 120 · 0,25 + 200 · 0,35 + 260 · 0,40 = 30 + 70 + 
104 = 204

   80 000: 80 · 0,25 + 180 · 0,35 + 280 · 0,40 = 20 + 63 + 
112 = 195

El volumen de producción más recomendable es de 40 000 uni-
dades.

b)  Laplace:

   40 000: 140 · 0,3 + 220 · 0,3 + 240 · 0,3 = 42 + 66 + 72 
= 180

   60 000: 120 · 0,3 + 200 · 0,3 + 260 · 0,3 = 36 + 60 + 78 
= 174

   80 000: 80 · 0,3 + 180 · 0,3 + 280 · 0,3 = 24 + 54 + 84  
= 162

El volumen de producción más recomendable es 40 000 unidades.

c)  Pesimista:

Escogería producir 40 000 unidades, ya que de los peores resul-
tados este es el mejor.

d)  Hurwicz:

   40 000: 140 · 0, 35 + 240 · 0,65 = 49 + 156 = 205

   60 000: 120 · 0,35 + 260 · 0,65 = 42 + 169 = 211

   80 000: 80 · 0,35 + 280 · 0,65 = 28 + 182 = 210

Escogería producir 60 000 unidades.

Opción B

 1. Explica el proceso de administración y sus fases. (1 punto)

Se denomina proceso administrativo al conjunto de funciones y 
actividades que efectúa la administración de la empresa, orien-
tadas al logro de los fines y objetivos.
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La administración, representada por los gerentes de la empre-
sa (directivo, jefe de departamento, etc.), ejecuta las funciones 
administrativas, es decir, las funciones de planificar, organizar, 
dirigir y controlar las actividades de los miembros de la empresa 
con el propósito de alcanzar los fines establecidos.

Este proceso se compone de dos fases: la mecánica y la dinámica.

La fase mecánica es la parte teórica de la administración, en la 
que se establece qué debe hacerse, y se divide en planificación 
(fase en la que se plantea qué se va a hacer) y organización (en 
la que se analiza cómo se va a hacer).

La fase dinámica se refiere a cómo poner en práctica todo lo que 
se ha planeado y organizado previamente, y se divide en gestión 
(con qué y de qué manera se va a realizar) y control (cómo se ha 
realizado).

 2. Explica el fayolismo. (1 punto)

El fayolismo se debe a un autor francés, Fayol, que creó un sis-
tema de organización del trabajo que interrelacionaba en mayor 
medida el factor humano y la empresa en su totalidad, de manera 
que no solo organizaba el trabajo, sino la globalidad de la empre-
sa. De esta forma, daba importancia a las diferentes funciones de 
la empresa y ofrecía pautas para poder organizarlas.

Fayol remarcaba la necesidad de una estructura jerarquizada en la 
que se admitiese la unidad de mando, es decir, en la que cada per-
sona dependiera de un único superior. Para Fayol, la función más 
importante era la administrativa, ya que consideraba que de ella 
dependían todas las demás funciones de la empresa. Los princi-
pios de Fayol del modelo de relaciones dentro de la empresa son:

•   División del trabajo.

•   Jerarquía bien definida.

•   Unidad de mando y dirección.

•   Remuneración equitativa y satisfactoria.

•   Equilibrio entre autoridad y responsabilidad.

 3. Explica la estructura funcional. Ventajas e inconvenientes.  
(2 puntos)

El modelo funcional se caracteriza por la existencia de especialis-
tas que dedican todo su esfuerzo a una tarea concreta de la acti-
vidad de la empresa. Todos los niveles inferiores están conectados 
a diversos jefes, y cada uno de ellos desarrolla una función, de la 
que es especialista. Surge con la finalidad de superar las limita-
ciones de la estructura lineal, sobre todo con la especialización, 
ya que los subordinados no dependen de un superior inmediato. 
Jerárquicamente, por encima de ellos, puede haber varios jefes o 
directivos.

Las ventajas de este modelo son que la empresa puede disponer 
de especialistas dentro de la misma y que los empleados se dedi-
can exclusivamente a su especialidad.

Además, las comunicaciones se efectúan directamente, sin nece-
sidad de intermediarios. No es la jerarquía, sino la especialidad, 
la que promueve las decisiones.

Los inconvenientes son que los empleados pueden recibir órdenes 
de más de un jefe, y a veces son contradictorias, creándose con-
flictos de convivencia.

 4. Explica los distintos tipos de relaciones que se pueden en-
contrar dentro de la relación formal. Explica cuáles de las 
siguientes relaciones aparecen en el organigrama: (2 pun-
tos)

Director general

Director de  
marketing

Jefe de ventas

Informático

Director de 
producción

Director de  
recursos humanos

•   Relaciones lineales. Se producen cuando hay un enlace en-
tre órdenes, es decir, una persona manda y otra obedece.

•   Relaciones de staff o equipo asesor. Tienen como finali-
dad el asesoramiento por parte de especialistas. Por ejem-
plo, muchas empresas tienen en plantilla asesores fiscales o 
abogados.

•   Relaciones funcionales. Son un conjunto de especialistas 
que tienen autoridad y responsabilidad sobre todo lo que se 
refiere a su especialidad. Por ejemplo, el director de compras 
en una empresa que fabrica diversos productos solo controla 
y autoriza lo que se refiere a las compras de materias primas 
de la empresa.

En el organigrama vemos que hay relaciones lineales entre el 
director general y los director funcionales, y entre el director 
de marketing y el jefe de ventas.

Como sujeto de relaciones de staff tenemos al informático.

Las relaciones funcionales están representadas en los diversos 
directores.

 5. Explica la teoría Z de William Ouchi. (2 puntos)

Esta teoría aparece cuando William Ouchi estudia la diferencia 
entre la gestión de las empresas norteamericanas y las japone-
sas, concluyendo que las técnicas de dirección de las empresas 
japonesas también sirven fuera de Japón.

Las empresas japonesas promueven una mayor relación entre 
la empresa y el trabajador, ya que se le considera como parte 
importante de la compañía y además la empresa es parte de su 
vida, ya que dedica gran parte de su tiempo a ella y además le 
proporciona el dinero necesario para vivir. 

Se confía plenamente en el trabajador, haciéndole partícipe de 
todos los procesos y decisiones, ya que si los empleados están 
bien informados de la situación de la empresa a todos los ni-
veles se consideraran importantes y darán el máximo de ellos 
mismos. Aparte, la mayoría de las mejoras que se hacen en la 
empresa proceden de iniciativas de los trabajadores, dándoles 
más importancia que a las de la propia dirección.

 6. La empresa X, dedicada a la comercialización de accesorios 
de automóviles, quiere sacar al mercado un producto nuevo 
que reduzca los accidentes de tráfico, mediante un sistema 
de frenada. Este producto no sirve para todas las marcas de 
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coche y, como la empresa solo quiere fabricar para una de 
ellas, debe decidir entre las marcas OLSEN, SARAT y FORED.

  La demanda depende de la publicitad que se haga de los 
automóviles en los medios de comunicación.

  La probabilidad de que se haga la publicidad en cada uno de 
los medios es la siguiente: en la televisión, del 25 %; en la 
prensa, del 45 %, y en la radio, del 30 %.

  La demanda para cada marca, según se publicite en los me-
dios de comunicación citados, es:

  •  OLSEN: 300 000, 150 000 y 200 000 unidades.

  •  SARAT: 250 000, 100 000 y 150 000 unidades.

  •  FORED: 350 000, 250 000 y 100 000 unidades.

  Se pide:

 a) Hacer la matriz de decisión y determinar la posible decisión 
en situación de riesgo. (0,5 puntos)

 b) Suponiendo que no se conozcan las probabilidades de cada 
estado de la naturaleza, determinar la posible decisión que 
se tomaría si se aplicase el criterio de Savage, Laplace y 
Hurwicz, sabiendo que el coeficiente de optimismo es de 
0,80. (1,5 puntos)

Estados de la 
naturaleza Televisión Prensa Radio

Probabilidades 25 % 45 % 30 %

OLSEN 300 150 200

SARAT 250 100 150

FORED 350 250 100

a)  Riesgo:

   OLSEN: 300 · 0,25 + 150 · 0,45 + 200 · 0 · 30 = 75 + 67,5 
+ 60 = 202,5

   SARAT: 250 · 0,25 + 100 · 0,45 + 150 · 0,30 = 62,5 + 45 
+ 45 = 152,5

   FORED: 350 · 0,25 + 250 · 0,45 + 100 · 0,30 = 87,5 + 112,5 
+ 30 = 230

El modelo que se escogería sería FORED.

b)  Laplace:

   OLSEN: 300 · 0,3 + 150 · 0,3 + 200 · 0 · 30 = 90 + 45 + 
60 = 195

   SARAT: 250 · 0,3 + 100 · 0,3 + 150 · 0,30 = 75 + 30 + 45 
= 150

   FORED: 350 · 0,3 + 250 · 0,3 + 100 · 0,30 = 105 + 75 + 
30 = 210

El modelo que se escogería sería FORED.

c)  Hurwicz:

   OLSEN: 300 · 0,8 + 150 · 0,2 = 240 + 300 = 540

   SARAT: 250 · 0,8 + 100 · 0,2 = 200 + 20 = 220

   FORED: 350 · 0,8 + 100 · 0,2 = 250 + 20 = 270

El modelo que se escogería sería OLSEN.

d)  Savage:

Estados de la 
naturaleza Televisión Prensa Radio

OLSEN 50 100 0 100

SARAT 100 150 50 150

FORED 0 0 100 100

Se escoge el valor más alto de la matriz de oportunidades y 
de este, el más bajo. En este caso nos encontramos con dos 
opciones, FORED y OLSEN.
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