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Actividades

1. De las siguientes necesidades que podría tener un chico, di si se satisfacen
por medio de bienes libres o bienes económicos. Dentro de estos últimos,
¿cuáles son bienes? ¿Cuáles son servicios?

Un ordenador, un móvil táctil, ir a un parque temático, un monopatín, una
pelota, ir a esquiar, ir a una discoteca, tomar el sol, jugar al fútbol, hacer
senderismo.

Solución:

- Un ordenador: bien económico (bien).

- Un móvil táctil: bien económico (bien).

- Ir a un parque temático: bien económico (servicio).

- Un monopatín: bien económico (bien).

- Una pelota: bien económico (bien).

- Ir a esquiar: bien económico (servicio).

- Ir a una discoteca: Bien económico (servicio).

- Tomar el sol: bien libre.

- Jugar a fútbol: bien libre.

- Hacer senderismo: bien libre.

2. Explica la relación que existe entre las empresas , las familias y el sector
público en un sistema económico. Para resolver la pregunta tienes que definir
primero los conceptos de familia, empresa y Estado. Para relacionarlos
puedes ayudarte con el esquema del flujo circular de la renta.

Solución:

Las familias son los agentes que toman las decisiones sobre qué consumir. Las
familias tienen una doble actuación por un lado son los propietarios de algunos de los
factores de producción, sobre todo del trabajo y por otra son los consumidores de los
bienes y servicios producidos.

Las empresas son los agentes que deciden sobre qué es lo que se debe producir y
distribuir, por tanto las empresas tiene la función de producir y distribuir los bienes y
servicios.

El Estado o sector público es el agente que está formado por las diferentes
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administraciones públicas y cuyo objetivo básico es procurar el bienestar de la
sociedad.

3. Realiza un esquema por etapas cronológicas de la evolución de la empresa.

Solución:

Los alumnos deberán realizar un esquema similar al de la página 10 del libro.
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4. ¿Cuál de las teorías sobre la empresa considera a la misma un ente aislado
cuyo objetivo es la maximización del beneficio?

Solución:

La teoría neoclásica tiene una visión estática y basada en que las empresas son
organizaciones orientadas exclusivamente en la consecución del máximo beneficio.

5. Compara el concepto de empresario según las teorías de Schumpeter y de
Knight. ¿Cómo justifican ambos las teorías del beneficio?

Solución:

Según Knight, el empresario es la persona que asume el riesgo derivado de la
actividad económica, anticipa el dinero para pagar los factores y, por tanto, ha de ser
recompensado con un beneficio.

Para Schumpeter no es el riesgo el factor explicativo de las ganancias del empresario
sino la innovación y el progreso técnico, es decir, el premio o recompensa que percibe
el empresario por haber sido capaz de aplicar una invención tecnológica a usos
comerciales o industriales. Esta situación, le permite temporalmente, tener un
monopolio que le proporciona unos beneficios extraordinarios que podrá reinvertir en
un nuevo ciclo de invención-innovación cuando los competidores le imiten y puedan
producir a unos costes más competitivos.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario patrimonial y un empresario
profesional?

Solución:

El empresario capitalista es aquel que aporta dinero a la empresa y se preocupa por
su patrimonio, es decir, que le interesa no perder el dinero que ha aportado; por
tanto, afronta un riesgo patrimonial.

El empresario profesional es aquel que dirige la empresa porque tiene una formación
técnica que le permite desarrollar esta tarea, aunque no haya aportado patrimonio.

7. La empresa Jabones, SL se dedica a la fabricación de jabones para todo tipo
de necesidades. Durante su ejercicio económico tiene una serie de tareas.

a) Cada año ha de decidir qué tipo de jabón saca para innovar y
mantenerse en el mercado.

b) Controlar todos los gastos que representan su actividad.
c) Distribuir los recursos económicos que tiene entre todas las tareas de la

empresa.
d) Designar funciones y responsabilidades a sus empleados.
Relaciona cada una de estas tareas con las funciones de un empresario.

Solución:

a) Planificación.
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b) Control.

c) Organización.

d) Organización.

8. Clasifica los siguientes elementos en capital fijo o capital circulante: un
ordenador, una goma de borrar, el local de la empresa, el hilo en una
empresa textil, el dinero de una cuenta corriente, un programa informático,
un vehículo de la empresa, una máquina y dinero en una cuenta corriente de
un banco.

Solución:

Capital fijo: un ordenador, el local de la empresa, un programa informático, un
vehículo, una máquina.

Capital circulante: una goma de borrar, el hilo en una empresa textil, el dinero en
efectivo, el dinero en una cuenta corriente de un banco.

9. Observa los siguientes elementos de la empresa, y di cómo los clasificarías:
administrativo, ordenador, bolígrafos, cliente, competencia, departamento de
producción, gerente, dinero (billetes y monedas).

Solución:

- Administrativo: factor humano.

- Ordenador: factor material.

- Bolígrafos: factor material.

- Cliente: entorno.

- Competencia: entorno.

- Departamento de producción: organización.

- Gerente: factor humano.

- Dinero (billetes y monedas): factor material.

10.Considera la afirmación siguiente: «El objetivo último de la empresa es
proporcionar a los propietarios del capital el máximo beneficio».
a) ¿Crees que aún está vigente esta afirmación? Justifica tu respuesta.

b) ¿En caso negativo, hacia dónde crees que va la empresa? ¿Cuáles son sus
objetivos?

Solución:

a) En principio, los propietarios del capital querrán obtener el máximo beneficio, y la
empresa también tiene como finalidad rentabilizar el capital, pero hoy en día no es
el único objetivo, ya que existen múltiples objetivos (algunos contradictorios entre
sí).
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b) La empresa tiene como objetivos: crear valor, generar puestos de trabajo, crecer
tanto interior como exteriormente y se preocupa mucho por los temas sociales; es
decir incide mucho en la responsabilidad social.

11.Imagínate que estás al frente de una empresa de videojuegos. ¿Qué
objetivos generales y qué objetivos operacionales te marcarías?

Solución:

Un objetivo general podría ser por ejemplo, crear videojuegos que no tuvieran
elementos bélicos. Un objetivo operacional podría ser hacer una promoción antes de
iniciarse en la producción para ir introduciendo el producto (respuesta abierta).

12.Explica las áreas funcionales que encontraríamos en bar con música.

Solución:

Una empresa de servicios no tiene área de producción, sino área de inversión y
financiación, área de recursos humanos y área comercial, todas ellas con un papel lo
suficientemente importante en este tipo de empresas.

13.¿Cuál crees que es el objetivo más importante del área de financiación e
inversión de la empresa?

Solución:

El objetivo del área de financiación es recaudar dinero suficiente para poder cumplir
con todos los costes que se le presente a la empresa (personal, materias primeras,
suministros, etc.) y tener claro donde se debe de colocar todo el dinero para que se
rentabilice.

EJERCICIOS

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:
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1. Las dos funciones básicas de las familias son: ofrecer los factores productivos
y consumir los bienes y servicios. De las siguientes actividades que puede
realizar una familia clasifícalas según su función:

a) Ir de vacaciones a París.

b) Trabajar en una tienda.

c) Ofrecerse para cuidar a un bebé.

d) Ir al cine.

e) Comprar un apartamento en la costa.

f) Poner el dinero en una cuenta corriente de un banco.

g) Ir a comprar al mercado.

Solución:

a) Ir de vacaciones a París (consumir los bienes y servicios).

b) Trabajar en una tienda (ofrecer los factores productivos).

c) Ofrecerse para cuidar a un bebé (ofrecer los factores productivos).

d) Ir al cine (consumir los bienes y servicios).

e) Comprar un apartamento en la costa (consumir los bienes y servicios).

f) Poner el dinero en una cuenta corriente de un banco (ofrecer los factores
productivos).

g) Ir a comprar al mercado (consumir los bienes y servicios).

2. Di qué factores de producción son necesarios para las siguientes actividades:
Una pastelería, una escuela, una discoteca y una agencia de viajes.

Solución:

- Una pastelería: harina, sal, agua, horno, trabajo (pasteleros), etc.

- Una escuela: pupitres, pizarras, ordenadores, tizas, trabajo (profesores,
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administrativos, conserjes y personal de limpieza), etc.

- Una discoteca: música, bebidas, barra, aparatos musicales, mesas, sillas, trabajo
(camareros, jefes de sala, porteros, disc-jockey, personal de limpieza), etc.

- Una agencia de viajes: ordenadores, mesas, teléfonos, trabajo (agente de viajes
y administrativo), etc.

3. A partir de las siguientes noticias aparecidas en la prensa económica
española, indica qué objetivo preferente (beneficios, crecimiento, adaptación
al mercado o social) pretenden conseguir cada una de estas empresas.

a) Los expertos en materia bancaria consideran que Bankinter va a ser
objeto de una absorción por parte de otra entidad bancaria española que
podría ser el Banco Popular.

b) La entidad financiera Unicaja decide construir un nuevo estadio para su
club de baloncesto, mientras que Caixa- Bank tiene la intención de
mejorar las instalaciones de los hogares del pensionista.

c) La empresa Cementos de Antequera ha calculado una reducción en su
producción de 75000 toneladas por la falta de suministro de materia
prima durante un mes y medio.

d) La empresa Gamesa proyecta la creación de varios parques eólicos en los
continentes americano y africano.

e) El Corte Inglés anuncia la bajada de los precios en una gran variedad de
artículos de sus supermercados para competir con sus directos rivales
(Mercadona y Eroski).

f) El grupo Inditex realiza, semanalmente, estudios de la ropa que lleva la
gente en las calles de las principales ciudades de más de 30 países del
mundo, para realizar sus colecciones.

g) Adolfo Domínguez desembarca en el mundo de la ropa de hogar con la
apertura de varios establecimientos en España.

h) El Corte Inglés se ve obligado a alquilar alguno de los espacios de sus
grandes almacenes, situados en lugares estratégicos de las grandes
ciudades.

i) Telefónica decide participar en el negocio de la telefonía móvil en Brasil,
Argentina y Chile, creando y aliándose con empresas ubicadas en esos
países.

j) Indra investiga un sistema de detección de incendios forestales en
España.

k) El Consejo de Ministros aprobó la concesión de ayudas por los costes
excepcionales derivados del cierre de minas de carbón no competitivas
que beneficiarían a la empresa pública Hunosa.
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Solución:

Algunas de estas decisiones pueden obedecer a más de un objetivo. Nos limitamos a
señalar en cada caso el que sería preferente:

a) Crecimiento.

b) Social.

c) Adaptación al mercado.

d) Beneficios.

e) Adaptación al mercado.

f) Beneficios.

g) Crecimiento.

h) Crecimiento.

i) Beneficios.

j) Social.

k) Social.

4. Explica por qué se dice que la empresa es el eje de toda actividad económica.

Solución:

Porque relaciona el consumo y la producción, que son dos actividades relevantes en
todas las relaciones de intercambio que surgen en el sistema económico.

5. ¿En qué teoría se basa el balance social? ¿Conoces empresas en España que
lo realicen?
Solución:

El Balance Social tiene su fundamento en la teoría social de la empresa.

Las empresas que más han prestado atención a este instrumento han sido algunas
cajas de ahorro, cooperativas, sociedades laborales, etc.

6. Explica qué quiere decir que la empresa es un sistema abierto.

Solución:

Que se relaciona con el entorno. Todo lo que pasa fuera de la empresa le afecta y le
influye de alguna manera.

7. ¿A qué teoría de la empresa hace referencia la afirmación siguiente?: “La
responsabilidad de la empresa no se limita al cumplimiento del objetivo
estrictamente económico, sino que incluye, además, objetivos de carácter
social”.

Solución:

Hace referencia a la teoría social.
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8. Explica el concepto de sinergia y aplícalo a un ejemplo relacionado con la
empresa.

Solución:

La empresa está compuesta por la combinación de elementos o subsistemas
diferentes. Cuando estos elementos actúan juntos se saca más rendimiento que de
cada uno por separado. A este fenómeno se le llama sinergia.

9. El señor Pedro Martin, ha invertido 1 000 € en la compra de acciones de
Repsol lo que le convierte en uno de sus propietarios. ¿Crees que el señor
Martín es un empresario?

Solución:

El señor Martín no es un empresario, sino es un inversor: ha comprado acciones de
Repsol, y como tiene una parte de la empresa podríamos decir que es propietario,
pero no la gestiona.

10.¿Qué opinas de la siguiente afirmación?: «En una empresa el empresario ha
de ser la misma persona que el propietario»

Solución:

La afirmación no es correcta, ya que una persona puede ser empresario, es decir
dirigir una empresa, y no haber puesto dinero en ella.

Por otro lado, hay personas que invierten dinero en una empresa y no la dirigen; por
tanto, no son empresarios.

11.Los responsables de la empresa Vehículos Agrícolas, SL, que vende vehículos
destinados a las tareas agrícolas, tienen entre sus tareas habituales las
siguientes:

a) Cada año han de decidir qué modificaciones hacen en los vehículos que
comercializan para innovar y mantenerse en el mercado.

b) Deben revisar todos los costes e incrementar los ingresos.

c) Distribuyen los recursos económicos entre los diferentes departamentos
de la empresa.

d) Asignan cargos y responsabilidades entre sus empleados.

Relaciona cada uno de estos trabajos con las funciones de un empresario.

Solución:

a) Planificación.

b) Control.

c) Organización.
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d) Organización.

12. ¿Qué autor aplicó por primera vez el concepto de empresario como persona
que asume el riesgo?

Solución:

El autor que aplica este concepto es Knight.

13.Define brevemente las funciones de la empresa en la economía de mercado.

Solución:

Las funciones de la empresa en la economía de mercado son: generar valor
económico, intentar incrementar la rentabilidad de los propietarios del capital, apostar
por el crecimiento continuado de la empresa y aplicar la responsabilidad social.

14.Piensa en una empresa de comidas rápidas en la que el propietario es la
misma persona que la dirige. Identifica las personas que pueden trabajar en
la empresa y los factores materiales que forman parte de la misma.

Solución:

Factores humanos:

 Empresario/ gerente, administrador.

 Cocinero/a.

 Persona que lava los platos.

 Dependiente.

 Persona de limpieza.

 Etc.

Factores materiales:

 Cocina completa: horno, microondas, encimera, frigorífico, etc.

 Dinero (en efectivo en la caja del negocio y depositado en una cuenta
corriente).

 Mostrador.

 Bandejas.

 Papel para envolver.

 Etc.

15.Puedes resolver este ejercicio en grupo. Haz una relación de los elementos
que forman parte de alguna empresa a la que tengas acceso (tu centro
escolar, una tienda cercana, etc.).
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Solución:

Se trata de que el alumno sepa diferenciar entre los elementos personales, materiales,
la organización y el entorno aplicados a una empresa. Interesaría que la empresa
fuera cercana al alumno, a la que pueda acceder, para que sea lo más real posible.

16.Explica qué fines u objetivos crees que se podrían marcar los directivos de
una empresa de calzado.

Solución:

Como fin, podríamos poner suministrar el producto a la sociedad (cualquier tipo de
calzado).

Como objetivo, podríamos poner sacar al mercado unas zapatillas de deporte de un
material muy ligero que ayudase al esfuerzo deportivo y que además, fueran
transpirables.

17.Lee la noticia siguiente y contesta a las preguntas:

a) ¿A qué se dedica la empresa Carrefour? ¿Qué departamentos o áreas
funcionales crees que tiene?

b) ¿Qué actuación quiere realizar la empresa Carrefour?

c) ¿Cuál es el objetivo de la empresa Carrefour?

d) Determina el valor de los ingresos del grupo Carrefour en el segundo
trimestre.

Carrefour ensaya en Madrid su primer súper 24 horas

Fuente: Expansión (11/11/2015)

Carrefour se planteará extender este horario de 24 horas a otros centros en función
del éxito comercial de la iniciativa.

Carrefour quiere probar en España el formato de supermercado 24 horas. El gigante
francés de la distribución abrirá en Madrid, en modo piloto, su primer supermercado
de estas características, para lo que ha elegido el situado en el madrileño barrio de
Lavapiés. Este espacio ya funciona con horario extendido, ya que abre a las 6 de la
mañana y cierra sus puertas a las dos de la madrugada.

La empresa se planteará extender este horario de 24 horas a otros centros en función
del éxito comercial de la iniciativa, según explican en fuentes del grupo, que remarcan
que se trata de una experiencia piloto.

El mercado español está centrando la atención del grupo galo, ya que se ha
convertido, en los últimos meses, en uno de los que impulsan el negocio de la
compañía en todo el mundo.
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De hecho, en el tercer trimestre de este ejercicio, las ventas del grupo Carrefour se
elevaron un 2,2% hasta los 21.544 millones de euros, gracias al buen
comportamiento de Italia y España, donde los ingresos se incrementaron un 4,6%.

Desde la compañía esperan una significativa mejora de las ventas en España en los
últimos meses del año respecto a 2014, especialmente para la inminente campaña
navideña. En este sentido, Carrefour anunció el pasado octubre un importante plan de
creación de empleo para las próximas Navidades. La empresa reforzará su plantilla
con 5.865 nuevas incorporaciones en este periodo, clave para las ventas de la gran
distribución.

Solución:

a) Es una empresa comercial o de distribución, es decir compra sus productos y los
vende al consumidor final (personas que adquieren el producto para su uso particular
y no emplearlo en algún proceso productivo). Posee tiendas de comestibles e
hipermercados en los que se puede encontrar todo tipo de productos.

b) La empresa Carrefour quiere abrir algunas de sus tiendas, concretamente uno en
Madrid; las 24 horas del día.

c) Esperan obtener una mejoría de las ventas, sobre todo para la campaña de Navidad, y
para ello han ideado un plan de creación de empleo.

d) En el segundo trimestre las ventas fueron de 21 080,2348 millones de euros.

18.Relaciona con un ejemplo los diferentes departamentos de la empresa.

Solución:

Podría tratarse de la contratación de un vendedor por parte del departamento de
recursos humanos:

• Departamento comercial. Elabora un profesiograma, estableciendo las
cualidades que debe tener el candidato.

• Departamento financiero. Calcula el dinero del que se dispone para poder pagar
a este nuevo empleado, lo que dependerá de si se le contrata por horas o a
jornada completa, y del tipo de contrato que se le haga.

• Departamento de producción. Recaba información del producto que ha de
vender para que el nuevo empleado sepa todas sus características y, si es
necesario, formarlo sobre el mismo.

• Departamento de recursos humanos. Después de las pertinentes entrevistas,
se valora al candidato y, si se considera oportuno, se le contrata.

19.Como hemos visto en la unidad, las empresas se pueden organizar en
departamentos. ¿Crees que todas las empresas tienen los mismos
departamentos? Enumera los departamentos que puede tener una empresa
industrial (fábrica de automóviles) y los que puede tener una empresa de
servicios (agencia de viajes).
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Solución:

No todas las empresas tienen los mismos departamentos: de las empresas
industriales podríamos decir que los tienen todos (comercial, producción, recursos
humanos e inversión y financiación). Sin embargo, las empresas de servicios no
suelen contar con departamento de producción.

20.Textil Roca, SL es una empresa familiar que fue fundada en 1912, cuya
gestión y dirección ha pasado de padres a hijos. En sus instalaciones se
producía tejidos de lana. Su proceso productivo tenia diferentes fases iba
desde la entrada de la materia prima, el pelo de las ovejas, a la producción
del hilo, del tejido en los telares de la propia fábrica, planchado, plegado y
empaquetado de todas las piezas de lana que salían de la fábrica. Con el
tiempo la empresa ha ido externalizando parte de los distintos procesos y en
la actualidad su trabajo consiste en gestionar la entrada de las materias
primas y plegar y empaquetar las piezas de lana, es decir compra y vende
pero el grueso de la producción la realiza una empresa externa.

¿Con qué teoría de la empresa relacionas la gestión que realiza la empresa
Textil Roca, SL en la actualidad?

Solución:

La relacionaría con la teoría de agencia o contractual, ya que esta teoría considera la
empresa como un método de desarrollo empresarial mediante un sistema de
subcontratación a otras empresas de diversas tareas.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. b)

2. b)

3. a)

4. b)

5. c)

6. c)

7. c)

8. a)

9. b)

10. b)

11. c)

12. c)
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13. b)

EXAMEN PROPUESTO

OPCIÓN A

1. Explica la empresa como sistema (2 puntos).
Solución:

Entendemos un sistema como un conjunto de elementos relacionados, es decir, un
conjunto de elementos ordenados en una estructura organizativa que desempeña
funciones específicas para lograr objetivos y, a la vez, relacionados con el sistema
económico global. Este sistema económico pertenece a un todo unitario relacionado
con el entorno o el medio en el que actúa.

La empresa como sistema tiene las siguientes características:

• La empresa es un sistema abierto. Esto quiere decir que, al relacionarse con el
entorno, todo lo que pasa fuera de la empresa le afecta e influye en sus decisiones. Es
decir, cualquier elemento externo, tanto tecnológico como sociológico, político, etc.,
tiene mucha relevancia.

• La empresa está compuesta por la combinación de elementos o subsistemas
diferentes. Esta combinación le proporciona unas características concretas que no
tiene ninguno de los subsistemas o elementos que la forman. Por tanto, al actuar
todos los subsistemas juntos se obtiene más rendimiento que de cada uno por
separado. A este fenómeno se le llama sinergia.

• La empresa es un sistema global, porque cualquier influencia que recibe alguno de
sus subsistemas o elementos repercute sobre los otros y sobre el conjunto de la
empresa.

• La empresa se autocontrola, es decir, se adapta a cualquier cambio coyuntural,
como puede ser un cambio en la demanda, un aumento de precios, etc.

2. Explica los elementos de la empresa (2 puntos).
a) Factores humanos

Solución:

Son las personas físicas o jurídicas (sociedades) que tienen una vinculación directa
con la empresa (desde los propietarios del capital, socios o accionistas a los
trabajadores, tanto administradores o directivos como empleados).

b) Factores materiales e intangibles

Solución:
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Son los bienes económicos de la empresa. Podemos diferenciar entre los bienes
que forman el capital no corriente, que son todos aquellos que duran más de un
ejercicio económico (maquinaria, mobiliario de oficina como mesas y sillas,
programas informáticos, patentes, etc.), y los bienes que forman el capital
corriente, que es todo el capital que se renueva cada ejercicio y que depende del
ciclo de explotación (materias primas, envases, embalajes, material de oficina
como bolígrafos o folios, etc.).

c) Organización

Solución:

Conjunto de relaciones de autoridad, de coordinación y de comunicación, que
configuran la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior. Esta estructura
está definida por el empresario.

d) Entorno

Solución:

Entendemos por entorno todos aquellos factores que condicionan la actuación del
empresario y, como consecuencia, de la empresa (desde la normativa
gubernamental hasta los clientes o proveedores). Se puede subdividir a su vez
atendiendo al grado de influencia que tiene sobre la empresa en entorno general y
específico.

3. Explica la teoría sobre el empresario de Adam Smith (1 punto).
Solución:

En la época de la Revolución Industrial (finales del siglo xviii y principios del siglo xix)
el empresario es individual. Según los economistas de la escuela clásica (Smith,
Ricardo, etc.), el empresario coincide con el propietario del capital y realiza una
función de controlador de los medios de producción.

El empresario se define, en esta época, como el sujeto que compromete su capacidad
al funcionamiento de la empresa y, en consecuencia, afronta el riesgo patrimonial de
la actividad.

4. Define los siguientes conceptos (2 puntos):

a) Agente económico
Solución:

Son los grupos que toman decisiones en las diversas etapas de la actividad
económica y son tres, las familias o consumidores, las empresas y el sector
público.

b) Capital
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Solución:

Es el conjunto de bienes de inversión necesarios para la producción.

c) Área de producción
Solución:

Por un lado, controla el aprovisionamiento de las materias primas y, por otro,
gestiona la producción de los bienes y servicios. La información sobre los gustos y
preferencias de los consumidores, así como la información de la situación
económica del mercado, le viene dada por el departamento comercial; y el margen
económico sobre el que ha de actuar le viene dado por el departamento de
inversión y financiación.

d) Tecnoestructura
Solución:

El concepto de «tecnoestructura» es el que engloba el grupo de profesionales de
las organizaciones de las grandes empresas que realmente tienen el poder, ya que
disponen de toda la información y son los que la gestionan.

5. Explica los objetivos que tienen las empresas en la sociedad (1 punto).

Solución:

El objetivo básico de la empresa es el de generar valor económico, crear riqueza,
en el sentido más amplio de la palabra, para todos los componentes de la misma. La
empresa ofrece bienes y servicios a la sociedad y genera trabajo y rentas para sus
miembros.

Además la empresa querrá incrementar su rentabilidad, es decir, el rendimiento
del capital invertido. Para ello intentará maximizar los beneficios, minimizando costes,
buscando las inversiones adecuadas, etc.

Por tanto, uno de los objetivos más claros que tiene la empresa es el del
crecimiento. La empresa no debe de quedarse estancada: debe de recurrir a todas
sus opciones para crecer tanto interiormente, incrementando el volumen de su
producción, las ventas y la cuota de mercado, como exteriormente, ampliando
mercados.

Otro de los objetivos importantes de la empresa es la responsabilidad social y ética
hacia los colectivos con los que se relacionan directamente (propietarios,
trabajadores, clientes, proveedores, sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad
y hacia el medio ambiente en el que desarrollan su actividad.

6. De las siguientes cuestiones escoge la única respuesta que consideres válida
(no hace falta justificarla).Cada repuesta errónea descuenta un 33% de la
puntuación prevista (0,5 puntos). Las preguntas no contestadas no
descuentan (2 puntos).
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I. El empresario es aquella persona que:
a) Posee acciones de una empresa.
b) Asume la responsabilidad de la gestión de la empresa.
c) Es el director financiero de una empresa.
Solución:

b)

II. ¿Qué teoría de la empresa la define como la unidad económica de
producción?

a) Costes de transacción.

b) Agencia o contractual.

c) Neoclásica.

Solución:

c)

III. El empresario como persona que asume el riesgo es un concepto que
aplica por primera vez:

a) Smith.
b) Knight.
c) Schumpeter.
Solución:

b)

IV. No son objetivos del departamento de recursos humanos:

a) Seleccionar y formar a las personas.

b) Hacer llegar al consumidor los bienes producidos por la empresa.

c) Intentar que el trabajador satisfaga sus necesidades al mismo tiempo que
trabaja para la empresa.

Solución:

b)

OPCIÓN B

1. Explica los agentes que intervienen en la actividad económica de la empresa
y la relación entre ellos (2 puntos).

Solución:

Para que se puedan llevar a cabo las fases de la actividad económica hace falta que
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alguien se ocupe de tomar las decisiones. Quienes toman estas decisiones se
denominan agentes económicos.

Los agentes económicos son tres: las familias, las empresas y el Estado o sector
público:

 Las familias son los agentes que toman las decisiones sobre qué consumir. Las
familias tienen una doble actuación: por un lado son las propietarias de algunos de
los factores de producción, sobre todo del trabajo, y por otra son ellas las que
consumen los bienes y servicios producidos.

 Las empresas son los agentes que deciden sobre qué es lo que se debe producir y
distribuir. Por tanto, tienen la función de producir y distribuir los bienes y servicios.

 El Estado o sector público es un agente que está formado por las diferentes
administraciones públicas, y cuyo objetivo básico es procurar el bienestar de la
sociedad.

Ahora veremos cómo actúan estos agentes y como se interrelacionan:

 Para realizar su actividad, las empresas necesitan los factores de producción
(trabajo, capital y, en algún caso, recursos naturales) para producir los bienes y
servicios. Con estos factores de producción, las empresas elaborarán sus bienes,
que van destinados a las familias. Como contrapartida, las empresas les
remunerarán, pagaran unas rentas, por su uso.

 En el caso del trabajo percibirán un salario, en el caso del capital cobrarán un
interés, un dividendo, etc., y en el caso de los recursos naturales un alquiler o
renta.

 Con estas rentas, las familias podrán comprar los bienes producidos, y con este
dinero las empresas les pagan a ellas. Esto produce un flujo circular, llamado flujo
circular de la renta.

 La función del Estado es básicamente la de regulador de la economía. El Estado,
por un lado, recauda impuestos, que son las cantidades pagadas por las empresas
y las familias por diversos conceptos. Los impuestos colaboran a mantener
económicamente al país, ya que le ayudan a hacer frente al gasto público
(carreteras, hospitales, escuelas, etc.). Por otro lado, el Estado ofrece, al igual que
las empresas, bienes y servicios públicos (como educación o sanidad) y ayuda
tanto a las empresas como a las familias con subvenciones y transferencias
(pensiones de jubilación, becas, subsidios de desempleo, etc.).

2. Explica la teoría Neoclásica de la empresa (1 punto) ¿Tiene alguna relación
con el balance social? (1 punto).

Solución:

Esta teoría se sitúa a finales del siglo xix y principios del xx. Los economistas
neoclásicos (Jevons, Walras, Menger) consideran que la empresa es un mecanismo
que se sitúa entre el mercado de bienes iniciales y el mercado de bienes finales y
su actuación consiste en combinar los factores de producción para transformarlos en
productos. Los precios de los factores productivos y de los productos los fija el
mercado («mano invisible»).

La teoría considera a la empresa como la unidad económica de producción. El
empresario combina los mismos elementos con el objetivo de maximizar el beneficio.
La empresa es simplemente una «función matemática de producción». Bajo el enfoque
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de esta teoría, la empresa puede ser vista como una caja negra observable por sus
comportamientos externos en el mercado, pero no se analiza lo que ocurre en su
interior.

No tiene ninguna relación con el Balance Social ya que en esta etapa no se planteaban
para nada las cuestiones sociales.

3. Explica las principales áreas de la empresa (1 punto).

Solución:

• Área comercial. Incluye el conjunto de actividades necesarias para hacer llegar a
los consumidores los bienes y servicios producidos. Este departamento tiene dos
funciones: una antes de la producción analizando las necesidades de los
consumidores mediante el estudio de mercado y, otra, una vez producido el
producto, que consiste en diseñar una política comercial adecuada para poder
venderlo.

• Área de producción. Por un lado, controla el aprovisionamiento de las materias
primas y, por otro, gestiona la producción de los bienes y servicios. La información
sobre los gustos y preferencias de los consumidores, así como la información de la
situación económica del mercado, le viene dada por el departamento comercial; y
el margen económico sobre el que ha de actuar le viene dado por el departamento
de inversión y financiación.

• Área de inversión y financiación. Además de captar los fondos necesarios para
el funcionamiento de la empresa, ha de llevar la política de inversiones. Todas las
áreas o departamentos de la empresa necesitan financiación, es decir, recursos
económicos que deben estar aprobados por este departamento, y que se han de
adaptar a los presupuestos de la empresa. Por ejemplo, cuando el departamento
de producción necesita realizar una inversión en maquinaria, o cuando el
departamento comercial ha de poner el precio de venta marcando el margen de
beneficio, han de contar con este departamento.

• Área de recursos humanos. Sus funciones son seleccionar y contratar
trabajadores, formarlos y, en general, organizar todo el personal, además de una
función básica de administración, gestionando toda la documentación que se
derive de las otras (contratos, nóminas, etc.). Evidentemente, el equipo humano
de todas las áreas se coordina mediante esta área. Por ejemplo, este
departamento antes de iniciar un proceso de selección de personal recibe la
información de las características de las personas que se necesitan en cada
departamento.

4. Explica la teoría sobre el empresario de Knight (1 punto).

Solución:

Según Knight, el empresario es la persona que asume el riesgo derivado de la
actividad económica, adelanta el dinero y, por tanto, ha de ser recompensado con un
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beneficio.

Tiene dos tipos de riesgos evidentemente relacionados, uno más técnico, por si la
producción no funciona o no se producen las cantidades esperadas, y otro más
económico, por si los ingresos no son los esperados. Por tanto, justifica su beneficio
con el riesgo, ya que el dinero que pone es cierto y real y, sin embargo, no sabe si lo
recuperará.

5. Define los siguientes conceptos (2 puntos):

a) Actividad económica.

b) Trabajo.

c) Bien libre.

d) Planificación.

Solución:

a) La actividad económica es el proceso de obtención de bienes y servicios para
cubrir las necesidades de las personas.

b) El trabajo es la actividad intelectual y física que las personas dedican a la
actividad productiva. Es lo que entendemos por mano de obra.

c) Los bienes libres son todos aquellos que se utilizan para satisfacer necesidades,
pero que no poseen ni dueño ni precio, son abundantes y no requieren de un
proceso productivo para su obtención ni uso.

d) La planificación es una función del empresario que consiste en, una vez que ha
analizado y diagnosticado la situación económica del momento (es decir, que ha
interpretado los deseos del consumidor mediante estudios de mercado), diseñar
un plan de acción.

6. De las siguientes cuestiones escoge la única respuesta que consideres válida
(no hace falta justificarla).Cada repuesta errónea descuenta un 33% de la
puntuación prevista (0,5 puntos). Las preguntas no contestadas no
descuentan (2 puntos).
I. ¿Qué teoría de la empresa la define como conjunto de elementos

ordenados en una estructura organizativa que desempeña funciones
específicas para lograr unos objetivos relacionados siempre con el
entorno?

a) Costes de transacción.

b) Agencia o contractual.

c) Sistema.

Solución:

c)
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II. El subsistema de producción de la empresa tiene como cometido:

a) La venta de los productos en todos los mercados posibles.

b) La elaboración de los bienes y servicios en condiciones eficientes.

c) La dirección y control de los recursos humanos.

Solución:

b)

III. Según Schumpeter, el empresario se entiende como:

a) Hombre de negocios.

b) Persona innovadora.

c) Tecnócrata.

Solución:

b)

IV. Di cuál de estas áreas no encontraríamos en una tintorería:

a) Producción.

b) Inversión.

c) Comercial.

Solución:

a)
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Actividades

1. Explica qué es el Derecho mercantil y cuál es la norma que lo regula

Solución:

El Derecho mercantil es la parte del Derecho que regula la actividad económica que,
por medio de una organización de elementos personales y reales, desarrolla un
empresario, es decir, la actividad económica que se realiza en una empresa.

El Código de Comercio es el principal marco legislativo de las operaciones
mercantiles en España. Según su artículo 50, en todo lo referente a los contratos
mercantiles, sus requisitos, modificaciones, extinción y capacidad de los contratantes,
el orden de aplicación es: primero el Código de Comercio y las leyes especiales y, en
su defecto, las normas y reglas generales del Derecho común o Civil.

2. Explica para qué sirve el Registro Mercantil. Entra en la página web del
Registro Mercantil Central y busca todas las funciones y los servicios que
proporciona.

Solución:

El Registro Mercantil es un organismo del Estado, dependiente del Ministerio de
Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tiene
como finalidad dar publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios
inscritos en él, además de otras funciones asignadas por ley.

La web del Registro Mercantil Central es: http://www.rmc.es/

3. Escoge cuatro empresas de tu población y clasifícalas según su medida, su
actividad, la propiedad de su capital y su estructura jurídica.

Solución:

Respuesta abierta.

4. Clasifica las siguientes empresas según su actividad:

 Telefónica.

 Nestlé.

 International Airlines Group (IAG).

 SEAT.
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 Renfe.

Solución:

- Sector secundario: Nestlé y SEAT.

- Sector terciario: Telefónica, International Airlines Group (IAG) y Renfe.

5. Clasifica las siguientes empresas según la zona geográfica:

Coca-Cola, Apple, Inditex, Farmacia Lda. Mercedes Sanjuán (desarrolla su
actividad en Jerez de la Frontera), Acenorca (empresa aceitunera ubicada en
el norte de la provincia de Cáceres), El Corte Inglés, Grupo Kalise
Menorquina.

Solución:

- Local: Farmacia Lda. Mercedes Sanjuán (desarrolla su actividad en Jerez de la
Frontera).

- Regional: Acenorca (empresa aceitunera ubicada en el norte de la provincia de
Cáceres).

- Multinacional: Coca-Cola, Apple e Inditex.

- Nacional: El Corte Inglés.

- Internacional: Kalise Menorquina.

6. Considera las siguientes empresas:

 Correos.

 SEAT.

 IBM.

 Vodafone.

 Bayer.

 Banco Sabadell Atlántico.

 Telefónica.

 Benetton.

 Inditex.

 Firestone.

Busca información sobre ellas en Internet y realiza una tabla en la que, para
cada una de ellas, figure la siguiente información:

 Tamaño.

 Actividad.

 Propiedad del capital.

 Forma jurídica.
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Solución:

Nota: Correos es una sociedad anónima estatal; por tanto, tiene forma jurídica de
sociedad mercantil.

7. Razona por qué una persona optaría por crear una empresa con la forma
jurídica de empresario individual.

Solución:

La respuesta puede ser abierta; no obstante, se tiene que basar en las características
positivas de este tipo de forma jurídica, que son:

• No hay mínimo de capital.

• Menor número de obligaciones formales. Se puede comentar que hoy por hoy el
hecho de que la responsabilidad social de este tipo de empresas sea ilimitada es
un inconveniente.

8. Explica la diferencia entre una sociedad civil privada y una comunidad de
bienes.

Solución:

La principal diferencia radica en la causa última de su constitución:

- La comunidad de bienes existe desde el momento en que uno o varios benes
pertenecen a varias personas en proindiviso (los bienes pertenecen a varias
personas pero sin estar divididos entre los mismos, por ejemplo, una herencia
adjudicada a varios herederos, pero en la que no se especifica que cantidades o
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bienes concretos de la misma le corresponden a los mismos).

- La sociedad civil supone un acuerdo en el que varias personas ponen en común un
patrimonio (bienes o derechos) para su administración conjunta con el fin de
lograr el objetivo social.

9. ¿Qué quiere decir que la responsabilidad del empresario es ilimitada?

Solución:

Quiere decir que el empresario responde de las deudas sociales contraídas frente a
terceros con todo su patrimonio presente y futuro.

10.¿Qué es la razón social de una empresa? Pon un ejemplo.

Solución:

La razón social es el nombre de la empresa. Por ejemplo, Pérez y Cía.

11.Indica la diferencia entre una empresa individual y una sociedad mercantil.

Solución:

La empresa individual es un tipo de empresa que tiene personalidad física, es decir, su
propietario solo puede ser una persona física.

Las sociedades mercantiles son sociedades formadas por una o varias personas que
reúnen un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa,
con la finalidad de obtener un beneficio y participar en el reparto de ganancias; tienen
personalidad jurídica.

12.¿Qué quiere decir que una empresa es personalista?

Solución:

Una empresa personalista es aquella en la que la gestión corresponde a los socios, por
lo que es más importante el aspecto personal de cada uno de ellos que el capital en sí.

13.¿Qué quiere decir que una empresa es de naturaleza capitalista? Pon
ejemplos.

Solución:

Las sociedades capitalistas son aquellas en las que es más importante la aportación
del capital que las características personales de los socios. En este grupo de
empresas, la gestión no tiene por qué recaer en los socios, ya que se puede tratar de
un empresario profesional, contratado a tal efecto. Ejemplos: respuesta abierta.
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14.En una empresa comanditaria, ¿qué diferencia hay entre los socios
comanditarios y los socios colectivos?

Solución:

Los socios colectivos son los que intervienen directamente en la gestión de la sociedad
y responden de forma personal, solidaria (es decir, la totalidad de las deudas se
pueden exigir a cada uno de los socios) e ilimitada de las deudas sociales.

Los socios comanditarios realizan una aportación económica a la sociedad y participan
únicamente de los resultados económicos, sin intervenir en la gestión de la empresa.
Por tanto, tienen una responsabilidad ante terceros limitada a su aportación.

15.Enumera tres diferencias y tres similitudes entre las sociedades anónimas y
las de responsabilidad limitada.

Solución:

Diferencias:

• SL, capital social dividido en participaciones; SA, capital social dividido en
acciones.

• SL, el capital no puede ser inferior a 3 000 €; SA, el capital no puede ser inferior a
la cantidad de 60 000 €.

• SL, para la transmisión de las participaciones sociales se debe comunicar a los
administradores la intención de traspaso, el número, la identidad del adquirente y
el precio. Tienen derecho preferente los socios restantes. Esta transmisión se ha
de realizar en documento público; SA, la transmisión de las acciones es libre una
vez que la sociedad se haya inscrito en el Registro Mercantil.

Similitudes:

• Son sociedades capitalistas.

• La responsabilidad de los socios es limitada.

• El número de socios es de uno o más.

16.Explica qué es un derecho de suscripción preferente.

Solución:

Cuando la empresa necesita financiación (dinero) puede emitir nuevas acciones, es
decir, hace una ampliación de capital.

La empresa otorga a sus accionistas un derecho preferente a quedarse con la misma
proporción de capital, es decir, de acciones, que ya poseen.

Este derecho es el derecho de suscripción. Por tanto, el accionista puede optar por
comprar nuevas acciones o vender este derecho de suscripción.
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17.Explica el objetivo de las sociedades cooperativas.

Solución:

Las sociedades cooperativas son asociaciones de personas físicas o jurídicas con
intereses y necesidades comunes, que desarrollan una actividad empresarial,
imputándose los resultados económicos (denominados excedentes, no beneficios) a
los socios, una vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la actividad
cooperativa que realizan. Estas sociedades crean un patrimonio común indivisible y sin
ánimo de lucro.

18.¿Qué tipo de socios deben tener las cooperativas de segundo y ulterior
grados?

Solución:

En las cooperativas de segundo y ulterior grados, el número de socios es de dos (en
Cataluña, tres), y están integradas por cooperativas que normalmente son personas
jurídicas. La incorporación y la baja de socios es voluntaria y libre.

Las cooperativas también pueden tener asociados, personas físicas o jurídicas, que
aportan capital, cobran intereses por su aportación y no responden personalmente de
las deudas sociales.

19.Indica cuáles son los órganos sociales de las cooperativas.

Solución:

En las cooperativas existen cuatro órganos sociales:

a) Asamblea General

Es la reunión de los socios y, en su caso, de los asociados, para deliberar y tomar
acuerdos como órgano supremo de decisión. La Asamblea tiene por objeto
examinar la gestión social, aprobar las cuentas anuales, aprobar la imputación del
excedente y establecer la política general de la cooperativa.

b) Consejo Rector

Es el órgano de gobierno, gestión y representación. Debe tener tres miembros
como mínimo que sean socios y se puede nombrar un director.

c) Comité de Recursos

Este órgano solo existe en las cooperativas de primer grado cuando lo prevean los
estatutos.

Su función es tramitar y resolver los recursos contra las sanciones de sus socios.

d) Interventores

Su función es la censura de las cuentas anuales. Deben ser entre uno y tres
socios, personas físicas.
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20.Busca en Internet las actividades que realizan las cooperativas que
conozcas y su objetivo.

Solución:

Existen muchas páginas web donde se ofrece información sobre cooperativas. Por
ejemplo, la siguiente:

http://www.gestioncooperativa.com/Folleto_infor.htm.

EJERCICIOS

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:
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1. Comenta a qué sector pertenecen las siguientes actividades: una
inmobiliaria, una empresa constructora y una empresa que elabora conservas
de marisco.

Solución:

Una inmobiliaria pertenece al sector terciario, la empresa de construcción al
secundario y la empresa de conservas de pescado al sector secundario.

2. ¿Qué tipo de estructura jurídica crees que adoptan normalmente las pymes?

Solución:

Pueden optar tanto por empresas individuales como por sociedades. En el caso de
escoger estas últimas, normalmente se elige una sociedad civil o sociedad de
responsabilidad limitada.

3. Explica qué quiere decir que una empresa tiene personalidad física.

Solución:

Quiere decir que el propietario es una persona física y que la empresa y su propietario
se confunden, es decir, el patrimonio del empresario coincide con el de la empresa.

4. Explica la diferencia que hay entre una sociedad comanditaria simple y una
sociedad comanditaria por acciones.

Solución:

Las diferencias son las siguientes:

• La participación de los socios comanditarios (que solo aportan capital) está
representada por acciones, que son partes alícuotas (iguales) del capital. Por este
motivo, se les aplica la normativa de las sociedades anónimas, debiendo tener un
capital mínimo de 60 000 €, que en el momento de la constitución de la sociedad
debe estar totalmente suscrito, y desembolsado al menos en un 25 %.

• El número de socios comanditarios ha de ser como mínimo dos, un socio colectivo
y un socio comanditario que, como en las sociedades comanditarias simples, es el
que se encarga de la gestión de la empresa.

• La razón social puede ser cualquier nombre elegido por los socios, seguido de
«Sociedad en Comandita por Acciones» o las siglas «S. en Com. por A.».

• Estas sociedades tributan por el Impuesto sobre Sociedades.

5. Define el concepto de sociedad mercantil personalista.

Solución:

Son aquellas en las que la gestión corresponde a los socios y, por tanto, son más
importantes las características personales de cada uno de ellos que el capital en sí.
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6. Un solo empresario quiere constituir una empresa de servicios: una agencia
de viajes. El capital que quiere aportar de entrada no es muy grande y el
mercado que quiere alcanzar, según su infraestructura, tampoco. ¿Qué tipo
de empresa le aconsejarías que crease? ¿Por qué? Explica todas las opciones
que tiene. Puedes hacer este ejercicio en grupo.

Solución:

Por el hecho de estar solo puede constituir una empresa individual, una sociedad
anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, pero si tenemos en cuenta el
capital, en la empresa individual no tiene mínimo pero para la SA o la SRL sí. El capital
mínimo debería ser 3 000 € para las SRL y 60 000 € para las SA.

7. Explica quiénes son los socios industriales y qué función tienen.

Solución:

Los socios industriales son aquellos que únicamente aportan trabajo, que no pueden
intervenir en la gestión de la empresa ni su nombre puede aparecer en la razón social
de la misma.

8. Define el concepto de participación y el de acción.

Solución:

Las participaciones son partes iguales acumulables e indivisibles del capital de una
sociedad de responsabilidad limitada, que no pueden incorporarse a títulos
negociables ni denominarse acciones. Esto quiere decir que las participaciones tienen
un carácter abstracto, que no se pueden documentar ni negociar ni son transferibles
libremente.

El capital de una sociedad anónima se divide en partes iguales y cada una de ellas se
denomina acción. Las aportaciones del capital de una empresa se representan
mediante títulos o por medio de anotaciones en cuenta.

Los títulos son documentos físicos, y las anotaciones en cuenta son aquellas en las
que se consigna el número de acciones que posee cada socio y las sucesivas
transmisiones, que se inscriben mediante transferencias contables. Este método evita
el manejo de los títulos, en el caso de que sean muchos.

Si las acciones cotizan en Bolsa, es obligatorio que estén anotadas en cuenta.

9. Explica cuáles son los requisitos de constitución para una sociedad de
responsabilidad limitada.

Solución:

Al igual que todas las sociedades mercantiles, una sociedad de responsabilidad
limitada se ha de constituir en escritura pública, que deberá estar inscrita en el plazo
de dos meses en el Registro Mercantil. En la escritura de constitución, entre otros
datos, se deben incluir los estatutos de la sociedad (que son las reglas pactadas por
los socios). Estos estatutos deben contener, como mínimo:
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• La denominación de la sociedad.

• El objeto social, determinando las sociedades que lo integran.

• El domicilio social.

• El capital social, las participaciones en que se divide, su valor nominal y su
numeración correlativa.

• El modo o modos de organizar la administración, en los términos establecidos por
la ley.

• Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios crean conveniente
establecer.

10.Explica cómo debe ser el capital en las sociedades anónimas.

Solución:

El capital social mínimo de constitución es de 60 000 €. Este capital está dividido en
acciones nominativas o al portador. Este tipo de sociedades se pueden crear mediante
fundación simultánea (se desembolsan todas las acciones en el momento de la
creación) o mediante fundación sucesiva (las acciones se van desembolsando de
forma sucesiva).

En el momento de la creación, el capital debe estar totalmente suscrito, y
desembolsado al menos en un 25 %. Las cantidades pendientes de desembolso se
llaman dividendos pasivos y se van satisfaciendo según lo acordado.

11.¿Cuáles son los órganos de gestión de una sociedad anónima? Explícalos.

Solución:

Las sociedades anónimas tienen básicamente dos órganos, que son la Junta General
de Accionistas y los administradores:

• La Junta General. Es la reunión de los socios donde se decide, por mayoría
absoluta de votos presentes o representados, sobre cuestiones importantes de la
empresa (este derecho está reconocido en el Texto Refundido por el que se
aprueba la Ley de Sociedades de Capital).

Existen tres tipos de juntas:

a) La Junta General Ordinaria: se reúne dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar las cuentas del ejercicio
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado (art. 164). Debe estar
convocada por los administradores.

b) La Junta Extraordinaria: es toda junta que no reúna los requisitos de la
anterior. Por tanto, pueden existir varias al año y en cualquier periodo del
mismo (art. 165). Debe estar convocada por los administradores.

c) La Junta Universal: se entenderá convocada y quedará válidamente
constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el
capital social y los asistentes acepten por unanimidad su celebración (art.
178).
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• Los administradores. Al igual que sucede con las sociedades de responsabilidad
limitada, la administración de la sociedad se puede confiar a un único
administrador o a un grupo de personas, es decir, un consejo de administración,
en cuyo caso las decisiones se toman por mayoría absoluta. La Junta General es el
órgano al cual corresponde nombrar a los administradores.

Estos deben cumplir una serie de requisitos:

a) No es necesario que sean accionistas, salvo que los estatutos digan lo
contrario.

b) Deberán llevar a cabo las cuentas anuales, en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del cierre del ejercicio.

c) No podrán dedicarse, por cuenta ajena, al mismo género de comercio que
constituya el objeto de la sociedad.

d) Ejercerán el cargo durante el periodo de tiempo que señale la escritura social,
pudiendo ser destituidos en cualquier momento por la junta general.

e) Responden frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores sociales del
daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos.

12.Explica el concepto de acción y comenta algunos de los derechos que
incorpora el título.

Solución:

El capital de una sociedad anónima se divide en partes iguales y cada una de ellas se
denomina acción.

Los accionistas son los propietarios de una o más acciones de la empresa y por ello,
los propietarios de la empresa. Como tales, tienen los siguientes derechos:

• Derecho a participar en el reparto de beneficios sociales, es decir, los dividendos
activos, y en el patrimonio resultante de la liquidación de acuerdo con su
participación en la sociedad.

• También se puede acordar no repartir beneficios, acumulándolos en reservas, es
decir, reinvertirlos en la sociedad.

• Derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. En las
ampliaciones de capital, los accionistas tienen preferencia a la hora de adquirir
nuevas acciones.

• Derecho de asistencia y voto en las juntas. Normalmente, cada acción da derecho
a un voto, aunque para algunos tipos de acciones no sucede así.

• El derecho de asistencia en las grandes empresas está mediatizado por el número
tan elevado de accionistas, y este derecho se limita a un número mínimo de
acciones. En este caso existe la posibilidad de sindicación, es decir, de unirse
varios accionistas para llegar al mínimo requerido.

• Derecho a impugnar los acuerdos sociales, en caso de que sean contrarios a la ley
o a los estatutos.

• Derecho de información sobre los asuntos a tratar en la Junta de Accionistas para
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poder emitir el voto.

13.Explica y diferencia los conceptos de dividendo activo y dividendo pasivo.

Solución:

Un dividendo activo es el beneficio repartido, y un dividendo pasivo es el capital que
falta por desembolsar una vez iniciada la actividad empresarial en las sociedades
anónimas.

14.¿Una SRL puede tener dividendos pasivos? ¿Por qué?

Solución:

No, porque en las SL debe estar todo el capital desembolsado para iniciar el negocio.

15.Di cuál de las siguientes respuestas es correcta:

a) El capital de una SL está dividido en acciones y no puede ser inferior a
3000 €.

b) En las SA, el capital no puede ser inferior a 60000 € y las aportaciones
solo pueden ser dinerarias.

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

Solución:

La opción correcta es la c).

16.Clasifica y explica las acciones según su titularidad.

Solución:

Según la titularidad:

• Nominativas: la acción incorpora el nombre del propietario.

• Al portador: la acción es propiedad de quien la posee.

17.Una pareja recién graduada en Administración y Dirección de Empresas
decide montar un despacho de consultoría, para lo cual se plantea la forma
jurídica de constituir su negocio, bien en forma de sociedad de
responsabilidad limitada o bien como empresarios individuales. Enumera dos
características de una y otra forma jurídica.

Solución:

Individual:

• Responsabilidad ilimitada de sus deudas con terceras personas.

• No hay mínimo de capital para su constitución.

Responsabilidad limitada:
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• Responsabilidad limitada de sus deudas con terceras personas.

• El capital mínimo para su constitución ha de ser de 3 000 €.

18.Ana, Lucía, Marta y Carla son cuatro amigas que quieren crear una empresa
de publicidad. No saben qué forma de sociedad mercantil es la más adecuada
a sus circunstancias personales y empresariales, y piden ayuda a Ángel,
asesor jurídico y económico.

Los datos que aportan al asesor son los siguientes:

a) Las cuatro amigas serán las únicas socias.

b) Solo disponen de un total de 3 200 € para aportar al negocio.

c) Ana tiene previsto ir a vivir a EE.UU. en un plazo corto de tiempo, por lo
que venderá las participaciones que tiene en el capital de la empresa.
Lucía, Marta y Carla quieren asegurar que podrán adquirir estas
participaciones en el futuro.

d) Las cuatro amigas no quieren arriesgar su patrimonio personal en este
proyecto empresarial.

Determina cuál es la forma jurídica que crees más recomendable para este
proyecto empresarial.

Justifica la respuesta para cada dato que aportan las promotoras.

Solución:

La recomendación es la de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL), por
las siguientes razones:

• En las SRL el número mínimo de socios es de 1 y no hay máximo.

Además, se puede crear con cuatro, y se puede reducir hasta llegar a un solo socio
(sociedad unipersonal).

• El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser
inferior a 3 000 €.

Pueden aportar capital suficiente por ser una SRL, pero no tienen suficiente para
una sociedad anónima.

• En las sociedades de responsabilidad limitada, cuando un socio quiere vender sus
participaciones tiene que ofrecerlas antes a los otros socios. De esta manera,
cuando Ana se vaya, Marta, Lucía y Carla tendrán preferencia para adquirir las
participaciones de Ana.

• En las sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad está limitada a
las aportaciones que han hecho de capital, y no arriesgan su patrimonio personal.

19.La Sociedad Anónima Toledo, SA necesita financiación y decide ampliar
capital emitiendo nuevas acciones. El capital constituido es de 270 465 €,
repartido en 45 000 acciones. Estas acciones cotizan en Bolsa a 8,8 €. La
empresa emitirá 10 000 acciones al precio de emisión de 6,01 €. El Sr. Palma,
un antiguo accionista, es titular de 600 acciones y desea acudir a la
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ampliación de capital. ¿Cuántas acciones nuevas puede suscribir a partir de
las antiguas?

Solución:

Primero buscamos la proporción de acciones antiguas con las nuevas.

n.º acciones antiguas
n.º acciones nuevas

= 45 000
10 000

= 4,5
1

Según esta proporción, por cada 4,5 acciones antiguas le corresponden:

600
45

=13,33 acciones nuevas

Como las acciones son títulos valores indivisibles, en la ampliación de capital social le
corresponden 13,33 acciones (redondeamos por defecto, ya que, al tener que
desembolsar el valor de emisión de estos nuevos títulos, el accionista tiene que
efectuar un menor desembolso al redondear por defecto que por exceso).

20.¿Cuál es la diferencia entre una acción y una obligación?

a) Una acción representa una parte alícuota del capital social de una
empresa, mientras que una obligación representa lo mismo, pero cuando
el capital no está totalmente desembolsado.

b) Una acción representa una parte alícuota del capital social de una
empresa, mientras que una obligación representa una parte alícuota de
un préstamo concedido a una empresa.

c) Una acción representa una parte alícuota de un préstamo concedido a una
empresa, mientras que una obligación representa una parte alícuota del
capital social de una empresa.

Solución:

La opción correcta es la b).

21.Explica la diferencia que hay entre el valor nominal de una acción, el valor
efectivo y el valor teórico.

Solución:

• Valor nominal. Es el valor que tiene cada acción y que aparece en el título o
anotación en cuenta. Si el capital social de la empresa se divide en partes iguales,
el valor nominal de cada una de ellas se obtiene de dividir el capital entre el
número de acciones.

• Valor efectivo. Es el valor de mercado en el momento de la compraventa de una
acción. El valor efectivo depende de su oferta y su demanda y, por tanto, de su
cotización, y normalmente no coincide con su valor nominal.

• Valor teórico. Es el valor que tiene una acción según diversos criterios objetivos.
Por ejemplo, el valor teórico contable o el valor teórico según la capacidad de

2
2



Clases de empresas

© Mcgraw-Hill Education 15

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

crear dividendos.

En el caso del valor contable, se expresa como la división entre el neto patrimonial y
el número de acciones.

22.La Sociedad Anónima LYC necesita financiación adicional, por lo que decide
ampliar su capital mediante la emisión de acciones. El capital constituido es
de 180310,13 € distribuido en 30000 acciones, las cuales cotizan en Bolsa a
razón de 8,71€. Se emitirán 1000 acciones más, con un precio de emisión de
6,01€. El Sr. Caro, antiguo accionista, titular de 600 acciones, desea acudir a
la ampliación de capital. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir a partir de
las antiguas?

Solución:

Primero buscamos la proporción de acciones antiguas con las nuevas:

n.º acciones antiguas
n.º acciones nuevas

=30 000
1 000

= 30
1

Según esta proporción, por cada 30 acciones antiguas le corresponde una nueva.

En este caso, como tiene 600 acciones antiguas, le corresponden 600/300= 20
acciones nuevas.

23.Carlos López y dos amigos de la infancia crearon una sociedad limitada
dedicada a la explotación de tulipanes. Cada uno de ellos hizo una aportación
de 1 200 €. A causa de un temporal se ha estropeado una gran parte de la
plantación, por lo que la producción ha bajado notablemente y la empresa ha
acumulado una deuda de 6 000 €. Carlos está preocupado porque no sabe
qué le pueden reclamar los acreedores. ¿De qué importe es responsable?

Solución:

La forma jurídica adoptada fue una sociedad limitada, por tanto, la responsabilidad
queda limitada al capital aportado por cada socio. En este caso, aunque teóricamente
le correspondería una tercera parte de la deuda, o sea 2 000 €. Carlos solo sería
responsable del importe de su aportación, es decir de 1 200 €

24. Rosa y Julia son dos hermanas emprendedoras que quieren iniciar un
negocio familiar de elaboración de galletas (tienen una cierta experiencia),
para poder salir del paro, ganar dinero y ser independientes. Indica qué tipo
de forma jurídica es más adecuada para este negocio teniendo en cuenta las
circunstancias siguientes:

a) Solo pueden aportar 3500 € entre las dos.

b) No quieren responder de las posibles deudas que genere la empresa con
el piso donde viven.

c) No quieren que entren socios nuevos en la empresa.

d) Quieren garantizar que después de un tiempo, Rosa sea la única socia de

2
2



Clases de empresas

© Mcgraw-Hill Education 16

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

la empresa.

Justifica la respuesta para cada una de las circunstancias

Solución:

La forma jurídica más adecuada para este negocio es la sociedad de responsabilidad
limitada.

a) El capital mínimo para esta sociedad es de 3 000 € por lo cual los 3 500 € que
aportan las hermanas es suficiente.

b) La responsabilidad limitada a las aportaciones hace que no arriesguen el piso
donde viven.

c) En la transmisión de las participaciones tienen preferencia los socios, por lo que es
difícil que entren socios nuevos.

d) La sociedad de responsabilidad limitada puede ser unipersonal, por lo que no
habría ningún inconveniente para que Rosa acabe siendo la única socia del
negocio.

25. Explica los conceptos de renta y rentabilidad.

Solución:

La renta de una acción es el importe de los ingresos que proporciona la acción cada
periodo. Para conocer la renta neta del título se deben restar del importe de la renta
bruta (los ingresos que proporciona como son los dividendos, derechos de suscripción
no ejercidos y plusvalías obtenidas por la venta de las acciones) todos los ocasionados
por la tenencia de las acciones (comisiones, impuestos y minusvalías producidas por la
venta de las acciones por un precio inferior a su coste de adquisición).

La renta de las acciones proviene de los dividendos, de la venta de los derechos de
suscripción o de las plusvalías de la venta de las acciones.

La rentabilidad es la capacidad de un capital para producir una renta puesta en
relación con la inversión efectuada y medida para un tiempo considerado (por
ejemplo, anual, semestral o trimestralmente). Se calcula de la siguiente manera:

Tasa de rentabilidad =Rendimientos del periodo
Inversión realizada

×100

26.Un accionista posee acciones de una empresa en la que invirtió 5709,8 € al
comprar 500 acciones. Si en tres años ha cobrado en total unos dividendos
netos por valor de 1200 €, ¿cuál será su rentabilidad?

Solución:

Tasa de rentabilidad =Rendimientos del periodo
Inversión realizada

×100

Tasa de rentabilidad = 1 200
5 709,8

×100 =21,02 %
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27. Una inversora compra el día 1 de marzo 200 acciones de la Sociedad
Sonta, SA, al cambio de 6 € por acción. El día 30 de junio las vende al cambio
de 6,5 €. Durante este periodo la inversora ha obtenido como ingresos 12 €
en concepto de dividendos, más la plusvalía de la venta de las acciones. ¿Cuál
ha sido la rentabilidad de esta operación?

Solución:

Tasa de rentabilidad =Rendimientos del periodo
Inversión realizada

×100

Ha ganado en la venta 0,5 € · 200 acciones = 100 €

100 € + los 12 € de dividendos = 112 €

Tasa de rentabilidad = 112
1 200

×100 =9,33 %

28.Uno de los socios de la Cooperativa SEMO aportó la cantidad de 3.0051,6 €.
Su patrimonio individual supera en 10 veces esta aportación. Si en esta
cooperativa se producen deudas por valor de 120 206,7 €, ¿con qué cantidad
habrá de responder el socio ante tales deudas?

Solución:

La responsabilidad de los socios por las deudas de la cooperativa queda limitada al
importe nominal de sus respectivas aportaciones sociales, efectivamente
desembolsadas o comprometidas. Sin embargo, los estatutos de la sociedad pueden
determinar otra responsabilidad, que puede ser ilimitada. Por tanto, la responsabilidad
de este socio entendemos que está limitada a 30 051,6 €.

29.Después de una ampliación de capital en una sociedad anónima laboral, el
capital en manos de los socios trabajadores se ha reducido al 50% del total.
¿Puede seguir la sociedad con la misma forma jurídica? ¿Por qué?

Solución:

No, porque como mínimo el capital en una sociedad anónima laboral debe pertenecer
en un 51 % a los trabajadores.

30.La sociedad Animación, SA desea ampliar su capacidad productiva. Para su
financiación se ha decidido efectuar una ampliación de capital mediante la
emisión de nuevas acciones. El capital social, antes de la ampliación,
ascendía a 400 000 € repartido entre 40 000 acciones, las cuales cotizan en
Bolsa a 15 € por acción. Se emiten 20 000 acciones nuevas a la par. Un
antiguo accionista y titular de 100 acciones desea acudir a la ampliación de
capital. A partir de estos datos:

a) Calcula la cifra de capital social objeto de esta ampliación.

b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que
ya posee? ¿Cuál sería el coste de las acciones adquiridas?

2
2



Clases de empresas

© Mcgraw-Hill Education 19

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

c) Calcula el valor del derecho de suscripción.

d) ¿Cuánto le costaría a un nuevo accionista adquirir 500 acciones si no tiene
ningún derecho preferente?

Solución:

a) Valor nominal de las acciones: Capital social / N.º de acciones

VN = 400 000 / 40 000 = 10 € / acción

Capital social + Acciones nuevas · Valor nominal (par) =

= 400 000 + 20 000 · 10 = 600 000

b) Buscamos la proporción: Nuevas / Antiguas = 20 000 / 40 000 = 1/2

Por cada 2 acciones antiguas le corresponde 1 acción nueva. Como tiene 100
acciones, podrá adquirir 50 nuevas. Como cada acción vale 10 €, el coste será de 500
€

c) Calculamos el valor del derecho de suscripción:

VT = Viejas×VC+Nuevas×VN
Nuevas+Viejas

= 40 000 ×15 +20 000 ×10
60 000

=13,33 �

13,33 € será el valor teórico después de la ampliación.

Derecho de suscripción = Valor de cotización – Valor teórico = 15 – 13,33 = 1,67 €

d) Le costaría por derechos de suscripción 1,67 · 2 · 500 = 1 670 €

Las 500 acciones por el valor nominal 10 serían 5 000 €. En total, 6 670 €.

31. La empresa Luz nueva, SA se dedica a la elaboración de lámparas, y se
encuentra en fase de crecimiento. Ante la necesidad de nuevas inversiones,
se plantea realizar una ampliación de capital de 50 000 acciones con un valor
de emisión de 4 €/acción. La situación de la empresa, antes de la ampliación,
es la siguiente: capital social, 600 000 €; reservas, 400 000 €; número de
acciones, 200 000. A partir de esta información, calcula lo siguiente:

a) Valor nominal de las acciones.

b) Valor de las acciones antes de la ampliación.

c) Valor de las acciones después de la ampliación.

d) Valor del derecho preferente de suscripción.

Solución:

a) VN = Capital / N.º de acciones = 600 000 / 200 000 = 3 €/ acción

b)

Valor teórico contable = Capital+Reservas
n.º acciones

=1 000 000
200 000

=5 �

2
2



Clases de empresas

© Mcgraw-Hill Education 20

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

c) Buscamos la proporción nuevas / antiguas = 50 000 / 200 000 = 1/4

Por cada 4 acciones que poseía el accionista le corresponde 1 acción en la
ampliación de capital social propuesta.

Calculamos el valor de las acciones después de la ampliación:

VT = Viejas×VT +Nuevas×VE
Nuevas+Viejas

= 200 000 ×4+50 000×4
250 000

=4,80 �

d) Derecho de suscripción = Valor teórico antes de la ampliación – Valor teórico
después de la ampliación = 5 – 4,80 = 0,20 €

32.Se quiere constituir una SAL con un capital de 120 000 €, de los que 72 100 €
serían aportados por el Sr. Pedro Jiménez, que no trabaja en la empresa; el
resto del capital lo asumirían cuatro socios trabajadores a partes iguales.
También proyectan contratar a otros cinco trabajadores que no sean socios.
Comenta este proyecto.

Solución:

De entrada, no se puede constituir una SAL, ya que el 51 % del capital ha de
pertenecer a los trabajadores de la empresa que estén en activo, y en este caso no se
llega, ya que 47 900 no es el 51 % de 120 000 (61 200 €).

En cuanto a contratar a otros trabajadores, sí que se puede hacer, siempre que el
número de horas que trabajen no sea superior al 15 % de las horas que dediquen los
socios trabajadores.

33.Explica razonadamente si las afirmaciones siguientes son ciertas o falsas:

a) En una sociedad de responsabilidad limitada, el número mínimo de socios es
de uno, la responsabilidad está limitada al capital aportado y el capital
mínimo para constituirla es de 60.000 €.

b) En el caso de un empresario individual, el número de socios es de uno, no hay
capital mínimo para constituir la empresa y la responsabilidad está limitada
al capital aportado.

c) En las sociedades anónimas, el número de socios puede ser uno, el capital
está dividido en acciones y la responsabilidad de los socios está limitada al
capital aportado.

Solución:

a) Es falsa, ya que el capital es de 3.000 €.

b) Es falsa, ya que la responsabilidad es ilimitada.

c) Es cierta.
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. c)

2. a)

3. c)

4. a)

5. a)

6. a)

7. a)

8. b)

9. b)

10.b)

11.a)

12.a)

13.a)

14.b)

EXAMEN PROPUESTO

OPCIÓN A

1. Clasifica las empresas según la zona geográfica (1 punto).

Solución:

a) Empresas locales: desarrollan su actividad en una localidad concreta.

b) Empresas regionales: desarrollan su actividad principal en varias localidades o
provincias de una misma región o comunidad.

c) Empresas nacionales: desarrollan su actividad principalmente en un país, -
Empresas internacionales: operan en un país pero a su vez exportan a otros
países.

d) Empresas multinacionales: empresas que tienen filiales en otros países, ya sean
de producción o venta.
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2. ¿Qué diferencia hay entre una acción y una participación? (1 punto).

Solución:

Las participaciones son partes iguales, acumulables e indivisibles del capital de una
sociedad de responsabilidad limitada, que no pueden incorporarse a títulos
negociables ni denominarse acciones. Esto quiere decir que las participaciones tienen
un carácter abstracto, que no se pueden documentar ni negociar ni son transferibles
libremente.

El capital de una sociedad anónima se divide en partes iguales y cada una de ellas se
denomina acción. Las aportaciones del capital de una empresa se representan
mediante títulos o por medio de anotaciones en cuenta.

Los títulos son documentos físicos, y las anotaciones en cuenta son aquellas en las
que se consigna el número de acciones que posee cada socio y las sucesivas
transmisiones, que se inscriben mediante transferencias contables. Este método evita
el manejo de los títulos, en el caso de que sean muchos. Si las acciones cotizan en
Bolsa, es obligatorio que estén anotadas en cuenta.

3. Explica las características de una sociedad de responsabilidad limitada (2
puntos).

Solución:

Socied
ad

Número
de socios

Capital Responsabi
lidad

Nombre Tributación

SRL 1 socio o
más

3.000 € Limitada al
capital

aportado

Nombre de la
sociedad seguido

de SRL

Impuesto se
Sociedades

A partir de este cuadro se puede ir desarrollando la pregunta.

4. Una persona quiere comenzar un negocio y dispone de un capital de 12.240
€. Indica todas las formes jurídicas posibles que podría adoptar su empresa y
justifica cual sería la más correcta (2 puntos).

Solución:

Como es una sola persona solo podrá optar a tres formas jurídicas, empresario
individual, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, pero como solo
tiene un capital de 12 240 € debemos descartar la sociedad anónima.

Entre la sociedad limitada y el empresario individual, si nos ceñimos a la
responsabilidad quizás le interesará más optar por una sociedad de responsabilidad
limitada, aunque los trámites de constitución para el empresario individual son más
ágiles.
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5. Define los conceptos siguientes (2 puntos):

a) Empresas internacionales

b) Rentabilidad

c) Sociedad unipersonal

d) Obligación

Solución:

a) Empresas internacionales son aquellas que operan en un país, pero a su vez
exportan su producción a otros.

b) La rentabilidad es la capacidad de un capital de producir renta. Se debe
relacionar lo invertido con lo ganado y se expresa con un porcentaje.

c) Una sociedad unipersonal es aquella que está formada por un solo socio.

d) Una obligación es la parte alícuota de un empréstito (préstamo concedido por
particulares en lugar de por un banco dividido en partes iguales o alícuotas que
pueden denominarse bonos u obligaciones) de una empresa.

6. Responde a las siguientes preguntas de tipo test (2 puntos: 0,5 puntos por
cada pregunta).

I. Una sociedad anónima laboral se caracteriza:

a) Por tener contratados a todos sus trabajadores a jornada completa.

b) Porque los socios, además de propietarios, trabajan media jornada.

c) Porque la mayoría del capital pertenece a trabajadores ligados a la
empresa.

Solución: c).

II. Una de las ventajas de la sociedad anónima es:

a) Que no existe capital mínimo para formarla.

b) Que no hay que declarar los nombres de los dueños.

c) La posibilidad de poder vender las acciones y recuperar la inversión.

Solución: c).

III. Una clínica dental es una sociedad de responsabilidad limitada
formada por tres socios, por tanto, es una empresa:

a) Del sector secundario y sus socios tienen responsabilidad ilimitada.

b) Del sector terciario y sus socios tiene responsabilidad limitada al capital
aportado.

c) Del sector terciario y sus socios tienen responsabilidad ilimitada.
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Solución: b).

IV. Los títulos representativos del capital social de una sociedad limitada se
denominan:

a) Participaciones.

b) Obligaciones.

c) Acciones

Solución: a).

OPCIÓN B

1. Clasifica las empresas según la propiedad de su capital (1 punto).

Solución:

La propiedad del capital de una empresa permite establecer tres tipos distintos:

a) Empresa privada: es propiedad de personas físicas o jurídicas particulares.

b) Empresa pública: es propiedad del Estado o de cualquier entidad de carácter
público.

c) Empresa mixta: es aquella empresa cuya propiedad está compartida entre el
Estado y los particulares, A pesar de esto, cuando el capital es mayoritariamente
del Estado, también se la llama empresa pública.

2. ¿Por qué unas empresas por sus beneficios tributan por el Impuesto de
Sociedades y otras por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
(1 punto).

Solución:

Depende de la forma jurídica que tenga: las empresas que tienen personalidad física
tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las empresas que
tienen personalidad jurídica, son sociedades, tributan por el Impuesto de Sociedades.

3. Define los conceptos siguientes (2 puntos):

a) Dividendo pasivo.

b) Valor Nominal.

c) Participación.

d) Acción.

Solución:

a) El dividendo pasivo es la parte del capital de una sociedad anónima que falta por
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desembolsar.

b) El valor nominal de una acción es el valor que tiene cada acción y que aparece
en el título o anotación a cuenta.

c) Las participaciones son partes iguales acumulables e indivisibles del capital de
una sociedad de responsabilidad limitada.

d) El capital de una sociedad anónima se divide en partes iguales y cada una de ellas
se denomina acción. Las aportaciones del capital de una empresa se representan
mediante títulos o por medio de anotaciones en cuenta.

4. Juan Bonet, Jorge Sanz y Luis Ventura se plantean la posibilidad de crear
Música y Records, SL, un sello discográfico dedicado a la canción popular
española, y piensan que la mejor opción es constituir una sociedad de
responsabilidad limitada con una aportación monetaria de 900€ cada uno.
Antes de iniciar los trámites para constituir esta sociedad, les surgen algunas
dudas. Razona si lo que se plantean es correcto o no:

a) Luis Ventura se plantea iniciar el proyecto solo (0,75 puntos).

b) Jorge Sanz piensa que una aportación de 900 € no es suficiente propone
aumentarla a 2 000 € (0,75 puntos).

c) Juan Bonet, propietario de un apartamento en la Costa del Sol valorado en
250 000 €, tiene miedo de perder esta propiedad en caso de que la
empresa quiebre (0,5 puntos).

Solución:

a) Solo no lo podrá crear ya que el capital que posee no llega al mínimo para la
constitución.

b) Es correcto, ya que para crear una sociedad de responsabilidad limitada les hace
falta como mínimo 3 000 € y con 900 cada uno solo llegarían a 2 700; por tanto,
no podrían crearla.

c) No tiene que sufrir ya que, al tener responsabilidad limitada, ante las deudas
sociales solo responde por el capital aportado. El apartamento, al ser un
patrimonio personal, no se vería afectado.

5. Explica las características de una cooperativa (2 puntos).

Solución:

Sociedad Número de
socios

Capital Responsabilid
ad

Nombre Tributació
n

Cooperativ
a

2 o más
según el
tipo de

cooperativa

Mínimo
fijado en

los
estatuto

s

Limitado al
capital

aportado

Nombre de la
sociedad

seguido de S.
Cooperativa.

I.S.
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A partir de este cuadro se puede ir desarrollando el tema.

6. Responde a las siguientes preguntas de tipo test (2 puntos: 0,5 puntos por
cada pregunta).

I. Se denomina Junta General de Accionistas a:

a) Un órgano de gobierno de las cooperativas.

b) Una reunión de los directores generales de la empresa.

c) El órgano supremo de decisión de la empresa.

Solución: c).

II. La principal característica de la sociedad comanditaria es:

a) La limitación de la responsabilidad de todos sus socios.

b) El derecho de todos sus socios a participar en la gestión.

c) La existencia de dos tipos de socios con derechos y obligaciones
diferentes

Solución: c).

III. Una bodega dedicada a la elaboración de vino con la uva que compra a
una cooperativa vitivinícola es una empresa que opera en el sector:

a) Primario.

b) Secundario.

c) Terciario.

Solución: b).

IV. Indica la clasificación de El Corte Inglés dentro de los tipos de empresas
que consideres más conveniente:

a) Empresa privada, de tamaño grande del sector terciario.

b) Empresa privada, de tamaño grande del sector primario.

c) Empresa pública, de tamaño grande del sector primario.

Solución: a).
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Actividades

1. ¿Qué diferencia hay entre el análisis estratégico y la implantación
estratégica? Pon un ejemplo en el que se vea la diferencia.

Solución:

La diferencia está en que el análisis estratégico es la base para iniciar una estrategia,
ya que estudia los elementos que rodean a la empresa y los factores de que dispone.
En cambio, la implantación estratégica supone la aplicación práctica de la estrategia
seleccionada. Es decir, la primera es el estudio previo y la segunda es la aplicación.

Por ejemplo, suponemos que una empresa que fabrica productos lácteos (leche,
quesos y yogures) se plantea la posibilidad de iniciar una nueva idea de negocio, una
línea de productos lácteos para bebés hasta los tres años. La fase inicial del análisis
estratégico supondrá la recogida de información sobre el entorno y el estudio de los
recursos de los que dispone para poder hacerlo. La fase final de implantación
estratégica a la práctica, la planificación del conjunto de acciones que la empresa
tiene que realizar para poner en el mercado la nueva gama de productos.

2. Una empresa que se dedica a la fabricación de bañadores deportivos para
mujer y hombre decide, dada la gran competencia que hay en el sector, hacer
un cambio importante en su estrategia: abrir una nueva línea de negocio
especializada en bañadores para un uso no deportivo, con diseños de gran
personalidad y materiales muy técnicos. La empresa formula su proceso
estratégico con los diferentes apartados que definen este proceso de
dirección estratégica. Plantea una de las etapas de este proceso, evaluando
las alternativas estratégicas.

Solución:

La evaluación de estrategias alternativas implica definir otras estrategias que
complementen o sustituyan a la estrategia principal, con la intención de dar respuesta
a cualquier cambio en el entorno que pueda alterar la planificación inicial. Hablando de
forma coloquial, sería como disponer de un plan B.

En el caso de la nueva línea de negocio, si la empresa quiere ofertar bañadores no
deportivos en los que el diseño de la pieza y la utilización de materiales muy
exclusivos sea el hecho diferencial, se plantea que puedan existir diversas líneas o
estilos estéticos para elegir. Aunque la empresa haya realizado su estudio de mercado
para investigar que estilos tendrán mejor aceptación, hasta que llegue el momento de
evaluar el nivel de ventas de la nueva gama de productos no se podrá tener una idea
de su posible éxito. Si se consideran estilos alternativos a la línea seleccionada, en el
caso de que esta no tenga mucho éxito, la empresa ofrecerá el estilo alternativo para
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probar si puede mejorar los resultados.

3. Una empresa industrial fabrica vehículos de diferentes tipos: turismos,
camiones y motocicletas. La dirección de la empresa ha decidido iniciar un
plan para renovar la oferta de turismos, ya que ha notado que en los últimos
tres años las ventas han crecido muy poco, a pesar de que, en general, el
sector está pasando un buen momento y los modelos de los competidores
directos han experimentado incrementos notables de sus ventas. ¿Qué tipo
de estrategia crees que es la que quiere poner en marcha? Razona tu
respuesta.

Solución:

Se trata de una estrategia de negocio, ya que se centra en uno de los elementos de la
familia de negocios que tiene la empresa.

4. Realiza una investigación sencilla y pon ejemplos reales de empresas que
tengan diferentes unidades de negocio.

Solución:

Existen numerosos ejemplos de grandes empresas que dentro de un mismo
conglomerado industrial desarrollan diferentes unidades de negocio. Una de ellas es la
empresa japonesa Honda, que tiene una gran variedad de negocios: automóviles,
motocicletas, maquinaria para jardinería y agricultura, motores náuticos y
embarcaciones, maquinaria industrial diversa, etc.

5. Explica por qué razón una estrategia de precios bajos no tiene que ser
necesariamente igual que una de costes bajos. Pon un ejemplo ilustrativo.

Solución:

No son lo mismo, aunque se podrían combinar en una estrategia híbrida. Una
estrategia de precios reducidos puede tener como objetivo intentar ampliar la cuota
de mercado o la expulsión de algún competidor mediante una competencia en precios.
En cambio, una estrategia de costes bajos puede tener la misma finalidad que la
anterior, pero hace falta que la empresa implemente una solución tecnológica u
operativa que le permita incrementar los márgenes de beneficio, en los casos en que
no quiera iniciar una guerra de precios con los competidores o que no quiera alterar el
precio del producto.

Por ejemplo, en el caso de una empresa que esté explotando una concesión
administrativa, como los peajes de una autopista, suponiendo que los precios estén
fijados de forma oficial, si quiere incrementar sus beneficios tendrá que aplicar una
estrategia de costes bajos.

Si, por el contrario, una empresa se encuentra en un entorno sumamente competitivo,
como la distribución de bebidas a bares y restaurantes, pero cree que tiene suficiente
capacidad financiera, puede implementar una estrategia de precios reducidos para
mejorar su posición en el mercado, aumentando su cuota de mercado.
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6. ¿Siempre se puede aplicar una estrategia de diferenciación? ¿Crees que hay
situaciones en las cuales no se puede? Pon un ejemplo.

Solución:

El límite de una estrategia de diferenciación está en la capacidad de segmentar un
producto concreto, es decir, si un producto es difícilmente diferenciable, como puede
ser la venta de gasolina, la estrategia competitiva no se basará en la diferenciación,
sino en una política de precios bajos u ofrecer algún valor añadido, como las tiendas
de conveniencia.

7. Considera los siguientes cambios que se han producido en el entorno de una
cadena hotelera española, y explique en cada caso si se trata de cambios en
el entorno genérico o específico:

a) Un aumento de los conflictos políticos en Oriente Medio, que hace que un
mayor número de turistas extranjeros se interesen por España.

b) La implantación de una tasa hotelera de 1 € por persona y noche
establecida por los ayuntamientos de algunas ciudades españolas.

c) Una apreciación del euro que encarece la estancia en España para los
turistas no europeos.

d) Una reducción de los costes salariales en España, como consecuencia de
la crisis económica y la reforma laboral.

Solución:

a) El aumento de los conflictos políticos en Oriente Medio corresponde al entorno
genérico ya que, además de afectar a todo el sector hotelero, también afecta a
otros sectores de actividad, como por ejemplo empresas industriales que
exportaban a estos países de Oriente Medio y ven reducidas sus ventas.

b) La implantación de la tasa hotelera, por el contrario, se refiere al entorno
específico, ya que afecta exclusivamente a los hoteles. En concreto, al encarecerse
el precio de la habitación en estas ciudades, puede producirse una reducción de la
demanda para las empresas hoteleras.

c) La apreciación del euro y la reducción de los costes salariales en España tienen
que ver con el entorno genérico, ya que afectan no sólo a las empresas hoteleras,
sino también a muchas otras empresas de otros sectores de actividad. Por
ejemplo, la apreciación del euro afectará a todas las empresas exportadoras (ya
que sus ventas en el extranjero se reducirán) y a todas las empresas importadoras
(ya que el precio de los productos que importan se reducirá).

d) La reducción de los costes salariales en España afecta a todas las empresas
españolas que tienen empleados o que se están planteando contratar: por tanto,
no afecta sólo al sector hotelero.

8. Explica en qué consiste un análisis DAFO, y realiza con la información
siguiente un cuadro de análisis DAFO:

Dos amigos quieren emprender un negocio que consiste en una tienda de
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videojuegos, ya que consideran que, a pesar de la crisis, este sector está en
auge.

Uno de ellos, Juan, ha estudiado Administración y Dirección de Empresas
(ADE), y la otra, Carla, un Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática,
pero ninguno de los dos ha trabajado nunca en el sector.

Sin embargo, Carla cuenta con experiencia en una tienda de ropa, y tiene
facilidad para relacionarse con el público.

Para empezar el negocio, disponen de unos ahorros que les permitirán hacer
alguna inversión, pero deberán buscar financiación, y saben que los costes de
la misma pueden ser elevados. También saben que es un mercado con mucha
competencia; por eso quieren ofrecer un servicio posventa gratuito durante
un periodo de un año, cuando lo normal en el sector es de seis meses.

Han decidido ubicarse en un centro comercial, ya que el tío de Juan les
alquila un local a un precio razonable. El centro comercial tiene mucha
afluencia de clientes, especialmente los sábados.

Solución:

El análisis DAFO consiste en un análisis sobre la empresa y el entorno mediante el
estudio de los factores que pueden tener influencia en su éxito, y que son: las
fortalezas y debilidades, que surgen de la evaluación interna de la empresa, y las
oportunidades y amenazas, que proceden del entorno, en el momento actual o que
pueden venir en el futuro.

9. Lee el siguiente texto y comenta si lo que dice es verdadero o falso:

«Una de las principales barreras en un mercado es una elevada inversión
inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, cuanto más grande tenga que ser la
inversión mínima necesaria para iniciar un negocio, más fácil será que entren
nuevos competidores».
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Solución:

Esta afirmación es falsa en su parte final, ya que cuanto más elevada sea la inversión
inicial necesaria para empezar un negocio, más difícil será la entrada de nuevos
competidores, ya que esto es una barrera de entrada.

Por ejemplo, una de las razones de que la compañía ferroviaria RENFE no tenga
competencia es que los competidores tienen una barrera de entrada muy grande, que
es la elevadísima inversión inicial en redes ferroviarias. Esta es la característica común
de la mayoría de monopolios.

10.Comenta la siguiente frase: «Los valores sociales también venden».

Solución:

Esta frase quiere decir que si las empresas son responsables con la sociedad, es decir,
aplican la RSC, los futuros consumidores lo valorarán y comprarán sus productos.

11.Explica qué son las economías de aglomeración y pon ejemplos.

Solución:

Son las concentraciones de establecimientos industriales y terciarios que se ubican
cerca de mercados, con su correspondiente reducción de costes, debido a que
aprovechan el uso de servicios comunes (transporte, comunicaciones, etc.).

12.¿Cuándo se utiliza la matriz de Ansoff?

Solución:

Sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de la
empresa. Refleja todas las combinaciones entre el producto y el mercado en las que
se puede encontrar la empresa para crecer.

13.Busca información de clusters que haya en tu comunidad.

Solución:

Madrid Network, Red de Clusters de la Comunidad de Madrid:

http://www.madridnetwork.org/red

En la siguiente web también podemos encontrar clusters de toda España:
http://www.madridnetwork.org/red/que_es_cluster/concepto_cluster/Clus
ters_en_España/Por_sector

14.Explica la diferencia que hay entre la fusión pura y la fusión por absorción.

Solución:

La fusión pura es la unión entre varias sociedades para crear una nueva. La empresa
que surge como fruto de la negociación de las otras asume los derechos y las
obligaciones de las empresas que se disuelven (sin liquidarse) y forman un patrimonio
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único.

La fusión por absorción significa que una empresa adquiere (absorbe) otra u otras,
extinguiéndose estas últimas, de forma que el patrimonio es asumido por la primera.
Dependiendo de cómo se haga la absorción, a los dueños de la empresa que
desaparece se les podrá pagar con dinero o con acciones.

15.¿Puede una pyme ser una multinacional?

Solución:

Una pequeña y mediana empresa por sí sola es difícil que sea una multinacional, ya
que para expandirse hacia el exterior necesita capital y recursos, y muchas veces las
pymes no disponen de ellos. Una de las opciones que tienen las pymes si quieren
internacionalizarse, es fusionarse.

16.Busca ejemplos de empresas de tu población que sean multinacionales y
otras que sean pymes. Puedes resolver este ejercicio en grupo.

Solución:

Respuesta abierta. Puede sugerirse al alumno que busque ejemplos en los que la
empresa cuente con centros de producción cercanos, aunque no estén en el propio
municipio.
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EJERCICIOS

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

Una posibilidad de mapa conceptual sería el que se muestra en la página siguiente.

1. ¿Qué es el análisis estratégico? ¿De qué se compone?

Solución:

El análisis estratégico es el que estudia los factores que fundamentan una estrategia
empresarial y se tienen que tener en cuenta para definirla. Puede ser:

• Entorno económico y social: características de los factores que envuelven a la
empresa y que definen el entorno socioeconómico.
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• Expectativas de los socios de la empresa: qué es lo que quieren y cuáles son sus
inquietudes respecto a la empresa.

• Capacidad estratégica: los recursos de los que dispone la empresa para iniciar una
estrategia.

2. Explica qué caracteriza a una estrategia operativa. ¿Podrías poner un
ejemplo?

Solución:

Una estrategia operativa es aquella que centra sus objetivos en aspectos específicos
de un departamento de la empresa o que le afectan de forma concreta dentro del
corto plazo a nivel de funcionamiento diario de la empresa. Si suponemos el caso de
una empresa que fabrica vehículos industriales (carretillas elevadoras o grúas
autoportantes), una estrategia operativa sería, por ejemplo, aquella en la cual se
decidiese revisar el sistema de control de calidad para incidir de forma más intensa en
las incidencias por falta de calidad que últimamente están provocando más problemas
de los habituales.

3. Considera el caso de una empresa que ha aplicado una estrategia de
liderazgo en costes. Explica cómo se puede trasladar la mejora en costes al
precio del producto y si existe más de una alternativa.

Solución:

Si se bajan los costes de un producto la empresa dispone básicamente de dos
opciones en relación al precio:

• La primera es mantener el precio, con lo que estará aumentando el margen de
beneficio unitario y, por lo tanto, también el beneficio de la empresa.

• La segunda opción es bajar el precio manteniendo el margen de beneficio. De esta
forma es posible que la bajada del precio aumente la competitividad del producto
y sus ventas se incrementen aumentando, por tanto, el beneficio de la empresa.

4. Completa las siguientes frases:

a) La estrategia que consiste en aplicar las ventajas competitivas de la
empresa, ya sea de liderazgo en costes o de diferenciación del producto
en un segmento de mercado concreto, se denomina…

b) La herramienta utilizada para descomponer y analizar cada una de las
actividades que se llevan a cabo en una organización para fabricar y
vender un producto o servicio determinado se denomina…

c) El conjunto de características internas que una empresa debe desarrollar
para obtener y reforzar una posición de ventaja frente a los competidores
se denomina…

d) Cuando una empresa presenta unos costes inferiores a los de sus
competidores en un determinado producto o servicio de una calidad
similar adopta una estrategia…
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Solución:

a) Segmentación

b) Cadena de valor

c) Ventaja competitiva

d) Líder en costes

5. ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder aplicar con éxito una
estrategia de bajos costes de producción?

Solución:

La principal condición es la existencia de una ventaja competitiva a nivel tecnológico u
operativo que permita realmente a la empresa producir a unos costes
significativamente inferiores a los de la competencia.

6. ¿Qué es la creación de valor? ¿Es siempre la base de una estrategia
competitiva?

Solución:

La creación de valor es una estrategia en la cual se adopta o se añade una
característica novedosa o un factor innovador que permite que el producto tenga más
éxito comercial. Fundamentalmente se trata de una estrategia competitiva, ya que es
en el entorno competitivo en el que el factor diferenciador que supone esta creación
de valor puede ser un elemento importante.

7. ¿Piensas que la finalidad de todas las estrategias es la mejora de la situación
competitiva de la empresa?

Solución:

Siempre que una empresa opere en un mercado competitivo, la gran mayoría de las
estrategias tendrán como objetivo directo y primordial mejorar su posición
competitiva. Pero esto no se da de forma exclusiva, ya que a veces una empresa
quiere influir sobre detalles que impliquen una mejora a nivel competitivo, por
ejemplo, si actúa en régimen de monopolio o de competencia monopolista.

8. ¿Qué condición se tiene que dar para la aplicación de una estrategia de
diferenciación segmentada? Explica la relación que hay con la segmentación.

Solución:

La principal condición es que realmente haya la posibilidad comercial de explotar una
línea de segmentación que aporte elementos competitivos a la empresa, es decir, que
exista la posibilidad de que la empresa se diferencie de los competidores mediante la
explotación de una estrategia de segmentación del producto.

9. ¿Qué factores crees que se tienen que dar para que una estrategia
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fundamentada en la diferenciación segmentada tenga éxito?

Solución:

Básicamente, la existencia de una segmentación óptima del producto que permita
identificar en qué segmentos la empresa tiene posibilidades de mejorar su posición
competitiva dentro del mercado.

10.Supongamos la situación de un mercado muy competitivo en el que hay
muchas empresas de dimensiones y capacidades productivas similares, que
producen el mismo producto con un grado muy alto de homogeneidad y en el
que ninguno tiene una posición privilegiada. ¿Crees que alguna empresa
podrá elegir una estrategia competitiva basada en costes bajos?

Solución:

Una estrategia de precios reducidos solo tendrá éxito si alguna de las empresas tiene
una capacidad financiera superior que le permita soportar mejor o tenga una ventaja
productiva a nivel tecnológico. En caso contrario, dada la homogeneidad del mercado,
no será factible desarrollar con éxito estos tipos de estrategias.

11.Una empresa que tiene como actividad única la confección de camisas
clásicas para hombre se plantea la posibilidad de ofrecer un nuevo producto:
una gama de camisetas para el público más joven. ¿De qué tipo de estrategia
estamos hablando? Razona la respuesta.

Solución:

Se trata de una estrategia de negocio, ya que quiere iniciar una nueva línea de
explotación con una nueva gama de productos.

12.Considera el caso de una empresa que tiene como actividad fundamental la
producción y la distribución de calzado profesional para usos industriales y
especializados.

Se da la circunstancia de que está experimentando una bajada de las ventas,
como consecuencia de la entrada de nuevos competidores extranjeros que
ofrecen productos de calidad muy parecida a precios inferiores. Como
reacción a esta situación adversa, la dirección se está planteando diferentes
estrategias:

a) Instalar maquinaria más moderna que permita a la empresa producir con
calidades más altas que los competidores, pero con un incremento de los
costes de producción del 15 %.

b) Implantar una campaña agresiva de promoción con mucha publicidad que
reafirme la imagen de marca y permita fidelizar a los clientes.

c) Reconsiderar la actividad de la empresa y, dentro del sector del calzado,
especializarse en otros productos, como el calzado deportivo.

Explica qué tipo de estrategia implica cada alternativa y comenta qué
factores se tienen que dar para tener éxito, si crees que puede tenerlo.
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Solución:

La estrategia a) es operativa, ya que implica un cambio en la estructura productiva de
la empresa a nivel de mejora estratégica. Pero también tiene un carácter de estrategia
a largo plazo, dado que este cambio puede que no se pueda realizar en el corto plazo.

La estrategia b) tiene los elementos de una estrategia de negocio, ya que se centra en
la potenciación de una línea de negocio, que es la gama de productos que ofrece la
empresa, donde se propone mejorar ciertos aspectos muy específicos de su acción
comercial.

La estrategia c) también se podría considerar de negocio, dado que se basa en abrir y
explotar nuevas líneas de actividad, ofreciendo una nueva gama de productos,
siempre que a nivel operativo la empresa disponga de los medios materiales y
humanos para hacerlo.

El éxito de cada estrategia vendrá marcado por cuáles de los aspectos propuestos de
mejora o reactivación de la empresa implica una respuesta a características
intrínsecas del mercado o dé mejor respuesta a los cambios en la demanda. Para
evaluar con más fiabilidad las posibilidades de éxito habrá que realizar un estudio de
mercado que analice las posibilidades reales de cada una de las estrategias.

13. Clasifica los siguientes factores como pertenecientes al entorno genérico o al
específico: el tipo de cambio, las relaciones con los sindicatos, el nivel
cultural de la población, los clientes y las infraestructuras.

Solución:

• Tipo de cambio: entorno general, en el grupo de las variables económicas (de tipo
coyuntural).

• Relaciones con los sindicatos: entorno específico.

• Nivel cultural de la población: entorno general, dentro del grupo de las variables
culturales.

• Clientes: entorno específico.

• Infraestructuras: entorno general en el grupo de las variables económicas de tipo
estructural o permanente.

14.Realiza el análisis DAFO de una empresa de vinos de La Rioja a partir de los
datos del informe que ha elaborado una empresa externa de asesoramiento
comercial. El informe destaca los siguientes puntos:

• La empresa elabora un vino tinto muy aceptado entre los expertos.

• Tiene comerciales que son poco entendidos en el sector vinícola.

• La comercialización y distribución de la zona no está aún consolidada.

• Mala imagen del vino, a causa de las campañas anti-alcohol realizadas por
las instituciones gubernamentales y a causa también de los cambios de
hábitos de los consumidores.

• El envase y el etiquetado de las botellas es innovador y atractivo para los

3
3



Estrategia y desarrollo empresarial

© Mcgraw-Hill Education 12

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

clientes.

• Los precios de su vino son asequibles y competitivos.

• La empresa tiene tres competidores que están bien posicionados en el
mercado.

Solución:

15.Consideremos el caso de una empresa que opera en un mercado en situación
de monopolio. ¿A cuál de las cinco fuerzas competitivas hace referencia esta
situación? ¿Implica una buena situación de la empresa? ¿Y si opera en un
mercado en situación de competencia perfecta? Razona la respuesta.

Solución:

La fuerza competitiva a la que se refiere es el grado de rivalidad de los competidores.
En el caso de que haya un monopolio, la posición competitiva de la empresa en
cuestión es buena, ya que no existen amenazas de los competidores y puede explotar
con más libertad y margen de maniobra las posibilidades del mercado.

Si, en cambio, el mercado en el que opera es de competencia perfecta, es decir
muchos competidores y de dimensión pequeña como para poder influir sobre el
mercado de forma individual, la situación competitiva es diferente. Tendrá más
limitaciones, y siempre deberá pensar que cualquier estrategia puede tener una
respuesta por parte de las empresas de la competencia. En este caso, las estrategias
que puede poner en práctica serán diferentes a las de la situación de monopolio.

16.¿Qué entiendes por Responsabilidad Social Corporativa? En este sentido,
¿cómo pueden actuar las empresas?

Solución:

Podemos definir la RSC como la integración activa y voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales a sus operaciones
comerciales y sus relaciones con los interlocutores.

Las organizaciones empresariales pueden llevar a término muchas actuaciones con la
idea de mejorar, por ejemplo, la calidad de la vida laboral, el medio ambiente, el
marketing para desarrollar una comercialización responsable, o bien la ética
empresarial.

17.¿Por qué crees que en la actualidad las empresas se sitúan en zonas
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industriales? Explica qué son los parques tecnológicos.

Solución:

Porque las zonas industriales proporcionan accesos fáciles en cuanto a transportes y
comunicaciones, tanto con empresas de la misma zona como con otras. Normalmente
están en las afueras de las ciudades, lo que facilita los accesos y las relaciones.

Los parques tecnológicos son zonas industriales con la diferencia de que las empresas
que se instalan se dedican a actividades de alto contenido tecnológico. Suelen estar
impulsados por las Administraciones Públicas.

18.¿Cuáles serían los criterios de localización que se tendrían que tener en
cuenta para seleccionar el lugar donde se podría ubicar una residencia
universitaria? Indica como mínimo tres.

Solución:

• Se tendría que tener en cuenta la demanda del mercado, es decir, se debería
seleccionar un lugar con presencia de estudiantes universitarios (campus o zona
universitaria).

• En el caso de que no se pudiese instalar en el mismo campus, interesaría que las
comunicaciones con la zona universitaria fuesen óptimas.

• Desde el punto de vista empresarial, se deberían tener en cuenta todas las
variables externas y adecuarse a las que interesen más, intentando minimizar
costes adaptándose al entorno.

19.Imagina que quieres abrir una discoteca con dos socios más. ¿Dónde la
situarías, en una zona típica de discotecas o bares, donde ya hay muchas, o
donde no hay ninguna pero la gente que vive en ella es joven? Comenta las
ventajas y desventajas de las dos opciones. Puedes hacer el ejercicio en
grupo.

Solución:

La respuesta es abierta, aunque aquí tenemos que ver qué posibilidades comerciales
tienen una u otra opción. Una tendencia actual es crear zonas de diversión.

20.Busca información de empresas que se hayan fusionado en los últimos años.

Solución:

Se puede buscar información en periódicos impresos o digitales.

21.Explica por qué crees que se crean los holdings.

Solución:

Pueden existir diversos motivos: abarcar más mercado y de diferentes sectores,
reducir las cargas fiscales e intentar rentabilizar capitales, etc.
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22. Explica la diferencia entre cártel y trust.

Solución:

Un trust, o concentración vertical, es un conjunto de empresas que forman parte de
diferentes fases del proceso de producción, y que intentan reducir costes y dominar el
mercado. Un ejemplo real puede ser la petrolera Repsol, que controla todas las fases
del proceso como la exploración, la extracción, el refinamiento y la venta de productos
petrolíferos; o cualquier grupo de empresas que incluya producción de madera,
fabricación de muebles, telas para tapizar, etc.

El cártel o concentración horizontal es un grupo de empresas del mismo sector
productivo que dominan prácticamente el mercado y se ponen de acuerdo en los
precios y en las estrategias de venta, por ejemplo la OPEP, que agrupa a los países
exportadores de petróleo.

23.Zara es una de las empresas del grupo Inditex. Actualmente está presente en
más de cuarenta países. La actividad internacional, tanto de Zara como de las
demás empresas del grupo, se planifica y gestiona desde A Coruña. Los
diseños de los productos están estandarizados y centralizados, y los precios
se fijan para todos los países desde la sede central. A partir de esta
información, ¿qué estrategia de internacionalización crees que utiliza Zara?

Solución:

La estrategia que utiliza Zara es la misma para todos los países en los que se instala,
y está planificada desde la sede central. Por tanto, utiliza una estrategia de
internacionalización global.

24.El Walt Disney Parks and Resorts es la división de la empresa Walt Disney
Company que construyó, dirige y coordina todos los parques temáticos. Tiene
parques en diversos países, pero en cada uno las atracciones son diferentes,
y cada parque atiende a las costumbre locales y se decora con los lugares de
interés que puedan agradar al público al que va dirigido. Para que tengan
éxito, la organización previamente ha de investigar sobre las preferencias de
los consumidores locales y adaptarse.

Busca información sobre diferentes parques temáticos y di qué estrategia de
internacionalización utilizan.

Solución:

Los parques tamáticos de la cadena son:

• Walt Disney World Resort, en Florida.

• Tokyo Disney Resort, en Tokio.

• Disney Cruise Line.

• Disneyland París.

• Hong Kong Disneyland.

• Shanghai Disneyland Resort.
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• México MundoDisney.

La estrategia es multidoméstica.

25.Explica cuáles pueden ser los motivos que impulsan a las empresas a
deslocalizarse.

Solución:

Al deslocalizarse, lo que busca la empresa es reducir costes y aprovechar las ventajas
competitivas. Al escoger el destino se deberán analizar otros factores, como las
infraestructuras, la legislación, la estabilidad política, el posible crecimiento del país,
etc.

26. Lee el texto y contesta las siguientes preguntas:

La deslocalización es hija de la globalización. Significa básicamente trasladar
la totalidad de la producción de una empresa o de parte de esta a otro país.
La finalidad es evidente: reducción de costes y aumento de la rentabilidad.

En una sociedad en la que las distancias y las comunicaciones se han
reducido hasta extremos insospechables y en la que la liberación de
mercaderías y capitales es cada vez más una realidad, las fronteras
desaparecen y las empresas (especialmente las multinacionales) no
entienden de nacionalidades.

Si pueden producir más barato en otro sitio, se irán.

Su destino suelen ser las economías emergentes. Las empresas se moverán
buscando costes laborales moderados, condiciones de trabajo más flexibles
(menos exigencias de seguridad, jornada laboral más larga), legislaciones
menos rigurosas con el medio ambiente y una cierta estabilidad política con
instituciones que aporten confianza, así como un nivel mínimo de
infraestructuras y una cierta cualificación profesional. Muchos países de la
Europa del Este, América

Latina y Asia cumplen estas condiciones. En España ya hemos asistido al
cierre de numerosas empresas. Hablando desde el punto de vista laboral, la
deslocalización se traduce en el cierre del centro y en la extinción de los
contratos […].

Las medidas suelen consistir en la reducción de los salarios o bien en la
extensión de la jornada manteniendo los mismos sueldos.

En los supuestos en los que la voluntad de la empresa se manifieste como
inamovible se producirá su cierre, instrumentalizado normalmente por medio
de un expediente de regulación de puestos de trabajo, con la inclusión de
medidas como planes de prejubilación, indemnizaciones y propuestas de
recolocación.

La respuesta a este fenómeno pasa por incrementar los planes de formación
y reconversión, así como por el fomento tanto del R+D como de un
entramado empresarial de calidad.
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José María Lastres, Negocios.

a) ¿Qué objetivo consiguen las empresas con la deslocalización?

b) ¿Cuál es el destino de las empresas que se van? ¿Por qué?

c) ¿Qué consecuencia tiene la deslocalización para el país de procedencia?

d) ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para reducir la deslocalización?

Solución:

a) El objetivo es básicamente reducir costes, aunque a veces haya otros también
importantes como la legislación, la estabilidad política, etc.

b) Los destinos suelen ser países que están en procesos de desarrollo y de
resurgimiento, en los que las condiciones siempre serán más favorables.

c) Las consecuencias acostumbran a ser la reducción de puestos de trabajo y, por
tanto, el incremento del paro y el resentimiento general de la economía, ya que la
producción del país disminuye.

d) Intentar mejorar las condiciones laborales y fomentar planes de formación y
reconversión, así como incentivar de alguna manera a las empresas para que no
se vayan.

27.¿Por qué crees que las multinacionales quieren instalarse en distintos países?

Solución:

Lo que persiguen es ampliar su mercado y, en principio, buscan mercados con
necesidades pero sin olvidar sus propios beneficios.

28.¿Cómo crees que se podrían mejorar los puntos débiles o las características
negativas de las pymes?

Solución:

Las características negativas de las pymes tienen difícil solución; a pesar de ello, y del
peso específico que tienen en la sociedad española, últimamente reciben
transferencias de la Unión Europea, y esto les supone una ayuda para invertir en
tecnología, por ejemplo.

29. Una consecuencia de la globalización de la economía es la proliferación de
las denominadas empresas multinacionales. Señala cuatro características
distintivas de este tipo de empresa. Pon ejemplos de empresas
multinacionales españolas, justificándolo brevemente.

Solución:

Son empresas que, gracias a los resultados de su conjunto (empresa matriz y filial),
se compensan y equilibran. Tienen una gran resistencia en el mercado y, por tanto, de
alguna forma, juegan con ventaja respecto al resto de empresas.

• Tienen tecnología punta; por eso están en constante crecimiento y, poco a poco,
absorben el mercado y van fusionando empresas más pequeñas.
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• Se estructuran de tal forma que la matriz se encarga de la fijación de la estrategia
a seguir por el grupo, estableciendo la planificación y control del mismo, mientras
que las filiales se encargan de las actividades productivas del grupo siguiendo las
pautas que le marca la matriz.

• Debido a su gran tamaño, están en disposición de conseguir economías de escala
en la producción de los bienes y servicios que comercializan.

• También gracias a su tamaño, tienen una importancia clave en su sector.

• La matriz ejerce el control directo o indirecto de sus filiales por medio de su
participación en el capital social de las mismas.

Ejemplos: Telefónica, Inditex, Grifols, Ferrovial, Repsol. Todas ellas son empresas de
capital español que operan en mercados internacionales.

Test de autoevaluación

1. a)

2. c)

3. c)

4. a)

5. c)

6. c)

7. b)

8. b)

9. b)

10.a)

11.a)

12.a)

13.a)

14.c)

15.c)

16.a)

17.c)

18.a)
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Examen propuesto

Opción A

1. Explica tres factores que sean determinantes para localizar una empresa (1,5
puntos).

Solución:

• La demanda del mercado. Se ha de analizar si en la población o en la zona
donde se quiere instalar la empresa habrá interés hacia el producto que se quiere
ofrecer (futuros consumidores), y además en qué condición se encuentra la
competencia. Es necesario, pues, hacer un análisis de mercado completo.

• El mercado de trabajo. Se refiere a los posibles trabajadores, a sus
conocimientos, al coste laboral, a la situación social y legal, etc.

• La legislación. Se debe tener muy clara la normativa legal, tanto la fiscal
(ventajas, impuestos, etc.) como la mercantil (referente a la creación de
empresas, la normativa del sector, etc.) y la social (medioambiental, etc.).

2. El proceso de globalización que afecta actualmente a las empresas contribuye
a su internacionalización. ¿Qué son las multinacionales? ¿Qué efecto tiene la
globalización sobre ellas? (1,5 puntos).

Solución:

Una empresa multinacional es una compañía formada por una empresa matriz que
tiene diversas filiales, que operan en distintos países y que comparten los mismos
objetivos. La matriz es la empresa originaria del Estado donde se inicia la actividad y
donde radica la gestión de la compañía, las filiales se crean para operar en otros
países. Por tanto, las empresas multinacionales son las que se han podido aprovechar
del proceso de la globalización.

3. Define la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (1 punto).

Solución:

La RSC es la integración activa y voluntaria por parte de las empresas de las
preocupaciones sociales y medioambientales a sus operaciones comerciales y a sus
relaciones con sus interlocutores (los trabajadores, los accionistas, los inversores, los
consumidores, el sector público), con el objetivo de mejorar su situación competitiva y
su valor añadido.

4. Considera los siguientes cambios en el entorno de un fabricante español de
ropa deportiva. En cada caso, indica si se trata de un cambio en el entorno
genérico o en el entorno específico, justificando tu respuesta:
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a) Una reducción de los tipos de interés en la «eurozona» (0,5 puntos).

b) Un aumento del precio de las materias primas textiles, debido a una
mayor demanda de los productores chinos (0,5 puntos).

c) Una reforma de la legislación laboral en España, que introduce nuevos
tipos de contratación (0,5 puntos).

d) Un aumento de la práctica del baloncesto en España (0,5 puntos).

Solución:

a) General, ya que afectará a todas las empresas de la eurozona.

b) Específico, ya que solo afecta a las empresas textiles.

c) General, ya que afecta a todas las empresas españolas.

d) Específico, ya que solo afectará a empresas que se dediquen al deporte.

5. Supongamos el caso de una empresa productora de productos lácteos, que ha
desarrollado una unidad de negocio con la producción de un tipo de leche de
alta calidad, para aquellos consumidores de ingresos altos que están
dispuestos a pagar más. ¿Qué tipo de estrategia competitiva es el de este
caso? (2 puntos).

Solución:

En este caso se puede suponer que esta empresa está aplicando una estrategia
competitiva de diferenciación, ya que ha decidido centrarse en la producción de leche
para aquellos consumidores que están dispuestos a pagar un precio superior por una
leche que sea de más calidad. Este es un ejemplo de estrategia que se puede resumir
con el lema «la calidad tiene un precio».

6. Preguntas tipo test: (2 puntos; 0,5 puntos cada pregunta).

I. Una empresa ha decidido incorporar el respeto al medio ambiente y la
utilización de un sistema productivo en todos sus ámbitos considerado
con el entorno. ¿De qué tipo de estrategia genérica estamos hablando?

a) Estrategia operativa.

b) Estrategia corporativa.

c) Estrategia de diferenciación.

Solución:

Respuesta correcta: b)

II. ¿A cuál de las cinco fuerzas de Porter pertenecen las barreras de salida?

a) Poder de negociación de los clientes.

b) Poder de negociación de los proveedores.

c) Amenazas de nuevos competidores.

Solución:
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Respuesta correcta: c)

III. ¿A qué etapa del proceso de la dirección estratégica pertenece la
evaluación de las alternativas estratégicas?

a) Elección estratégica.

b) Implantación de la estrategia.

c) No forma parte de ninguna etapa.

Solución:

Respuesta correcta: a)

IV. ¿Qué nombre recibe la estrategia competitiva que consiste en centrarse
en un segmento del mercado, aplicando la diferenciación y/o el liderazgo
en costes?

a) Corporativa.

b) Líder en costes.

c) Alta segmentación o enfoque.

Solución:

Respuesta correcta: c)

Opción B

1. Explica qué es la matriz DAFO y para qué sirve (2 puntos).

Solución:

El análisis DAFO es un método que ayuda a analizar los factores que pueden
condicionar a la empresa. Por un lado tenemos las fortalezas y debilidades, que
surgen de la evaluación interna de la empresa, y por otro, las oportunidades y
amenazas, que proceden del análisis del entorno, ya sea en el momento actual o las
que pueden venir en un momento futuro.

El análisis interno de la empresa lo forman las fortalezas y las debilidades de la
misma, es decir los puntos fuertes y débiles de la propia empresa respecto a sus
competidores. Se basa, sobre todo, en analizar la organización de la empresa,
comparándola con la competencia. Nos referimos a los recursos humanos, al capital, a
las instalaciones, a la imagen, al producto, a la distribución del mismo, etc.).

En cuanto al análisis externo, tenemos que analizar el entorno, tanto general como
específico, y ver las amenazas y las oportunidades nuestras con respeto a la
competencia. En relación a las amenazas, las tenemos que analizar e intentar
afrontarlas para que no estemos en desventaja competitiva, y en cuanto a las
fortalezas, las tenemos que aprovechar y potenciar para hacernos fuertes en el
mercado.
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2. Explica el crecimiento interno de la empresa (1 punto).

Solución:

Cuando la empresa se decanta por una estrategia de crecimiento interno, puede optar
por el incremento de la capacidad productiva manteniendo el mismo producto, o el
aumento de la variedad de productos y servicios, es decir, diversificar la producción,
para conseguir nuevos mercados.

Cuando la empresa quiere incrementar su producción, pero sin cambiar de producto,
lo que tiene que hacer básicamente son estrategias de marketing para vender más y,
por tanto, producir más. Estas estrategias pueden ir desde variar el precio, cambiar el
envase para hacer el producto más atractivo, cambiar alguna cualidad del mismo o
intentar introducirlo en otros segmentos del mercado. A esta estrategia se la conoce
como de especialización.

Cuando se elige diversificar la producción, normalmente las empresas suelen producir
bienes que tienen alguna relación con el producto original (complementarios), ya que,
de alguna manera, la empresa ya tiene información sobre el mercado donde se ha de
introducir el nuevo producto y, por tanto, tiene una ventaja competitiva respecto a sus
competidores. Es la estrategia de diversificación.

En cualquiera de los dos casos la empresa crece, y esto puede comportar, entre otras
cosas, tener que rehacer las instalaciones (comprar nuevos locales, maquinaria,
mobiliario etc.) y, por tanto, incrementar su patrimonio.

3. Define que es una pyme y explica cómo les afecta la globalización (1 punto).

Solución:

Consideramos pequeña la empresa aquella con menos de 50 trabajadores y un
volumen de ventas en torno a los 5 millones de euros al año; las empresas medianas
tienen entre 50 y 250 trabajadores y un volumen de ventas entre 5 y 10 millones de
euros al año. Por lo que las pymes engloban las pequeñas y las medianas empresas.

El fenómeno de la globalización ha hecho que algunas empresas, sobre todo las
pymes, hayan quedado al margen de esta internacionalización, ya que su capacidad
exportadora no ha sido suficiente.

Además, en general se han hecho visibles los aspectos negativos de las pymes, como
su poca capacidad financiera, la obsolescencia tecnológica y la poca capacidad
innovadora, así como el hecho de no poder aprovecharse de las economías de escala a
las cuales, en cambio, tienen acceso las multinacionales.

4. Explica la diferencia entre una estrategia corporativa y una estrategia
operativa (2 puntos).

Solución:

Las diferencias fundamentales son el alcance de la estrategia y el horizonte temporal
de su implantación. Una estrategia corporativa tiene un efecto global sobre toda la
empresa y es a largo plazo, mientras que una estrategia operativa tiene un efecto
mucho más limitado sobre la empresa, ya que afecta a un departamento o a una
sección, y se aplica en el corto plazo.
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Si una empresa que fabrica material deportivo quiere rehacer la imagen de marca y
enfoca toda la empresa a la exaltación de los elementos positivos y humanos del
deporte, como imagen de marca, esto es una estrategia corporativa. Si, en cambio,
esta misma empresa quiere renovar el sistema de fabricación de calzado para mejorar
la calidad y los costes de fabricación, esto es una estrategia operativa.

5. Di si los siguientes cambios afectan al entorno general, al específico, o no
afectarán a cada una de las empresas siguientes: International Airlines Group
(Iberia), Telepizza y un Instituto de Educación Secundaria (IES). Los cambios
en el entorno son: entrada en el mercado español de compañías de bajo
coste, ley que aumenta las horas laborales diarias, una huelga general, ley
que cambia los currículos de las materias de ESO, un aumento en el precio
del carburante, y una disminución del precio de la harina (2 puntos).

Solución:

6. Preguntas tipo test: (2 puntos; 0,5 puntos cada pregunta).

I. Una estrategia que se fundamenta en la potenciación de la actividad
global de la empresa es una estrategia:

a) Operativa.

3
3



Estrategia y desarrollo empresarial

© Mcgraw-Hill Education 23

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

b) Corporativa.

c) De negocio.

Solución:

Respuesta correcta: b)

II. La dimensión temporal de una estrategia operativa normalmente es:

a) A corto plazo.

b) A medio plazo.

c) A medio y a largo plazo.

Solución:

Respuesta correcta: a)

III. Una estrategia operativa es aquella que tiene como objetivo la utilización
eficiente de los recursos de la empresa. ¿Es cierta o falsa esta afirmación?

a) Falsa, ya que se trata de una estrategia corporativa.

b) Cierta.

c) Falsa, ya que se trata de una estrategia de negocio.

Solución:

Respuesta correcta: b)

IV. Una estrategia corporativa tiene un alcance más amplio que una
estrategia de negocio.

a) Verdadero.

b) Falso; es de alcance inferior.

c) Falso; no hay diferencia.

Solución:

Respuesta correcta: a)
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Actividades

1. Explica qué entiendes por proceso administrativo.

Solución:

El proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades 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?

Solución:

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.

Solución:

Porque en todo tipo de trabajo siempre se debe hacer una planificación, 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 y metas:

a) Nestlé.

b) Puleva.

c) SEAT.

Solución:

a) Meta: introducir sus productos en España.

Objetivo: fabricar un yogur de chocolate y nueces.

b) Meta: vender leche a una determinada provincia.

Objetivo: sacar un envase de plástico que conserve todas las cualidades de la
leche.

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
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posible.

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

Solución:

La comunicación en la empresa puede ser interna o externa. La que interesa más,
desde el punto de vista de la administración, 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 finaliza 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, tiene su origen en los
directivos y su fin en los trabajadores. Evidentemente, 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, entre 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 importantes de la
organización del trabajo según Taylor y según Mayo.

Solución:

• 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
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— 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.

Solución:

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

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

8. ¿Qué entiendes por división del trabajo?

Solución:

La división del trabajo hace referencia al número de tareas distintas en que se
distribuye el trabajo necesario para la producción 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.

Solución:

Modelo lineal Modelo en línea y staff

Ventajas

— Simplicidad.

— Autoridad y responsabilidad bien
definidas.

— Rapidez en la toma de decisiones.

Ventajas

— Permite la intervención de
especialistas.

— Autoridad y responsabilidad bien
definidas.

Inconvenientes

— Falta de especialización de los jefes.

— Excesiva concentración de
autoridad.

— Poca flexibilidad y motivación de los
subordinados.

Inconvenientes

— Decisiones lentas.

— Conflictos en las relaciones.

— Coste adicional para la empresa.

10.Realiza el organigrama de una empresa en la que trabajan personas que
tienen los siguientes cargos:

• Director general.

• Encargado de comprar materiales.
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• 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.

Solución:

11.Lee atentamente la siguiente afirmación: «La organización informal está
presente en todo tipo de empresa.»

¿Qué opinas tú? ¿Crees que es cierto?

Solución:

Quiere decir que siempre que hablemos de relaciones entre personas habrá afinidades
entre ellas, aunque no estén preestablecidas, lo que implica facilidad a la hora de
trabajar.

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

Solución:

La teoría Z se basa en el trabajo conjunto entre empresa y trabajador, y en la
consideración de todos los empleados como importantes para la empresa, buscando
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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: quedarse 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 probabilidades 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 beneficios serán de 5 000 €. A su vez, si se
quedan y los costes se incrementan, los beneficios serán de 8 000 € y, si se
instalan 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.

Solución:

a)

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.

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 €

La decisión será deslocalizarse a Europa.

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

Solución:

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 producción obtenida por una máquina en un
tiempo determinado, 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. Generalmente, 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 correctos y se habían marcado unos
objetivos que no se podían conseguir. Cualquiera que sea el motivo, hay que
intentar resolver 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.

Solución:

La auditoría verifica la planificación tanto con respecto a la contabilidad (análisis de los
estados financieros) como la rentabilidad de los recursos o la gestión global de la
empresa, haciendo 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 clasificación

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 respecto a los objetivos, políticas o planificaciones, y por último, la
ecoauditoría, que controla el impacto medioambiental de las empresas.
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Ejercicios

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:

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

Solución:

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 alimentación a la
hora de manipular los alimentos.

Solución:

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
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al departamento, etc.

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

Solución:

El objetivo básico es establecer vías de comunicación y coordinación entre los órganos
que componen la empresa, con la finalidad de conseguir los objetivos preestablecidos
y trabajar más.

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

Solución:

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.

Solución:

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 especialistas.

— 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.

Inconvenientes

— Decisiones lentas.

— Conflictos en las relaciones.

— Coste adicional para la empresa

Modelo matricial
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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.

Solución:

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 organización.

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

c) Un órgano de asesoramiento de la estructura de la organización.

Solución:

La opción correcta es la c).

8. La empresa Amenar, SL, se dedica a la producción de material 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
recambios 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 departamentos anteriores,
utilizando dos tipos diferentes de estructura: lineal y funcional.

Solución:

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 estructura lineal;
tanto la dirección de marketing como la de productos dependen de una estructura
superior, es decir, de una dirección
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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.

Solución:
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10.Realiza el organigrama de un hipermercado.

Solución:

Un posible organigrama sería este:

11.¿En qué sector de la economía las empresas utilizan habitualmente una
estructura matricial para organizar el trabajo? ¿Por qué?

Solución:

Suele darse en el sector de la construcción, ya que su producción se basa en
proyectos diferentes y cada uno requiere direcciones distintas.

12.¿Qué entiendes por organización formal e informal?

Solución:

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.

13 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 empleado de este último departamento. Explica los
distintos tipos de comunicación interna que se pueden establecer entre estos
tres trabajadores.

Solución:

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.
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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 trabajadores de primera mano, sus quejas, ideas y sugerencias, y que estos 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 finalidades 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 Carlos. Se produce entre Jorge y
Sonia.

• Comunicación horizontal. Es la que se origina entre personas que están en un
mismo nivel jerárquico, es decir, entre personas de distintos departamentos (entre
el jefe de producción y el jefe comercial). Es vital para que la empresa funcione
como un todo. Se produce entre Jorge y Sonia. También podría ser en diagonal:
Carlos a Jorge.

14.Una empresa del sector de la consultoría jurídica decide adoptar una
estructura descentralizada o más participativa en su dirección. ¿Qué
repercusión crees que tal decisión puede tener en la motivación de los
trabajadores de la empresa? Indica a tal fin al menos dos ventajas y dos
inconvenientes de la descentralización.

Solución:

Descentralización. Ventajas: libera de trabajo excesivo al personal directivo, permite
diversificar las actividades de la empresa, permite que las decisiones se puedan tomar
en el lugar y nivel apropiados, puede motivar a los trabajadores y mandos intermedios
de la organización (dos menciones 1 punto). Inconvenientes: puede perjudicar al
liderazgo personal en pequeñas empresas y primeras etapas de desarrollo, en
situaciones de emergencia es más conveniente la centralización de todas las unidades
de la empresa para tomar decisiones rápidas, la descentralización puede provocar
descoordinación (dos menciones 1 punto).

15.A la hora de desarrollar su actividad la empresa debe configurar su
estructura organizativa, que afecta de manera especial a los recursos
humanos. La estructura determina las formas de las relaciones entre los
distintos estamentos. Dibuja la estructura jerárquica o lineal y comenta
brevemente dos de sus ventajas y dos de sus inconvenientes.

Solución:

La estructura lineal o jerárquica se basa en el principio de unidad de mando. La alta
dirección da las órdenes que se van aplicando y transmitiendo en los siguientes
niveles hasta llegar al inferior. Nadie se salta la cadena de mando . Tiene la ventaja de
la sencillez organizativa y que las decisiones se toman con rapidez. Los inconvenientes
están en que los directivos acumulan para sí toda la responsabilidad de las decisiones,
no facilita la delegación ni la motivación que propicia la iniciativa de los empleados
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Se puede realizar un organigrama sencillo.

16.Una empresa organiza sus departamentos como aparece en el esquema
siguiente ¿Qué criterio de agrupación o departamentalización está
utilizando? Indique las ventajas e inconvenientes de este tipo de agrupación.

Solución:

Agrupación por mercados geográficos.

• Ventajas: proximidad al cliente, más flexibilidad, mejor identificación de los
responsables.

• Inconvenientes: no aprovecha las ventajas de la especialización ni las economías
de escala y la posible duplicación de funciones.

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

Solución:

En el nivel de gestión, el directivo tiene las siguientes funciones:

• Elegir las tareas que se han de realizar, es decir, hacer una clasificación de todos
los pasos necesarios que se han de realizar 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.
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• Crear situaciones de trabajo favorables, con la finalidad de motivar a los
trabajadores.

18.Explica en qué consisten las teorías X e Y que utilizó McGregor para estudiar
la gestión de la empresa.

Solución:

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 rasgos, 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.

19.Desgraciadamente, los directivos e incluso los presidentes 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 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, mediante la cual se analiza la opinión que tiene un
dirigente de una empresa sobre sus colaboradores. Justifica tu respuesta.

Solución:

Douglas McGregor formalizó las diversas formas en que un dirigente de una empresa
define a sus colaboradores mediante un modelo organizativo que se puede resumir en
dos posiciones 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 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.

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

Solución:

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.
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21. Pedro Duque es astronauta. En la actualidad está en excedencia de La
Agencia Espacial Europea (ESA) y se ha embarcado 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?

Solución:

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.

22. ¿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 puede separar su
vida laboral de su vida personal, con unas condiciones especiales como la
confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las relaciones
personales estrechas y la toma de decisiones colectiva.»

Solución:

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 instrumento han sido algunas
cajas de ahorros, cooperativas y sociedades laborales, entre otras.

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

Solución:

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

24.Explica en qué consiste la matriz de decisión.

Solución:

Cuando se quiere obtener una decisión única, es decir, que no esté condicionada por
otras, ni que posteriores decisiones dependan 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 elementos: estrategias, estados
de la naturaleza, desenlaces o resultados, predicciones de la probabilidad.

25. 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 mayorista y después
por un minorista para llegar finalmente al consumidor.

Optar por un canal u otro depende de una posible normativa que variaría el
sistema actual de una única etapa.

Tiene el 60 % de probabilidades de que cambie la normativa.

Evidentemente, según los canales, sus ganancias serán distintas.

Los resultados esperados serían: para el maíz, unas pérdidas 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 etapas, 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.
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Solución:

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, ya que los resultados son mejores.

26.Frente a las expectativas favorables de cultivo de un determinado producto,
un importador estudia la posibilidad de alquilar por 20 años un terreno de
1 000 ha. 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 Servicio 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
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Solución:

a)

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 €

b)

Riesgo:

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.

Laplace:

Norte: (1/3 · 10) + (1/3 · 8) + (·1/3 6) = 3.3 + 2.6 +2 = 7.9€

Centro: (1/3 · 7) + (1/3 · 20) + (1/3 · 18) = 2.3 + 6.6 + 6 = 14,9 €

Sur: (1/3 · 4) + (1/3 · 17) +( 1/3 · 30) = 1.3 + 5.6 + 10 = 16,9 €

Según el criterio de Laplace, cogeremos el valor más alto por lo que
escogeríamos la zona sur

Savage:

Estados de la
naturaleza

Cálido Normal Frio

Norte 0 € 12 € 24 €

Centro 3 € 0 € 12 €

Sur 6 € 3 € 0 €

Según el criterio de Sevage, cogeremos los valores más altos y, de ellos, el
más bajo (mini-max).

Norte: 24

Centro: 12

Sur: 6

Por ello, escogeremos Sur según el criterio de Savage.
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. c)

2. b)

3. c)

4. a)

5. b)

6. c)

7. a)

8. b)

9. b)

10.b)

11.c)

12.c)

13.c)

14.a)

15.b)

16.c)

17.a)

18.a)

Examen propuesto

Opción A

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

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

Organizació
n

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).

Solución:

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 productividad.

Esta escuela defendía la existencia de una oficina técnica dedicada exclusivamente a
organizar las tareas de los trabajadores; estos solo debían cumplir lo que estaba
previamente determinado, 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 trabajador que tuviera un rendimiento y un ritmo
de actividad más altos, obtendría una mejor retribución. En definitiva, sus principios
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 empresarios como por los
trabajadores, ya que ambos obtenían beneficios. 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).
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• 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 aspectos
legales).

• 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).

Solución:
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4. Una empresa presenta el organigrama siguiente ¿Qué criterio de
agrupación o departamentalización utiliza? Indica sus ventajas e
inconvenientes (2 puntos).

Solución:

El criterio de agrupación es por funciones o funcional.

Las ventajas de este modelo son: la empresa puede disponer de especialistas dentro
de la misma y los empleados se dedican exclusivamente a su especialidad. Además,
las comunicaciones se efectúan directamente, sin necesidad de intermediarios. No es
la jerarquía, sino la especialidad, la que promueve las decisiones.

Los inconvenientes son: los empleados pueden recibir órdenes y directrices de más
de un jefe, y a veces son contradictorias, creándose conflictos de convivencia.

5. Un empresario tiene que decidir para el próximo año el volumen 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 € 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, respectivamente (0,5 puntos).

b) Si no se conocen las probabilidades anteriores (en situación de
incertidumbre) aplicando el criterio de Laplace, el pesimista y el de
Hurwicz con un coeficiente de optimismo del 0,65 (1,5 puntos).
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Solución:

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 unidades.

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 resultados 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).

Solución:

Se denomina proceso administrativo al conjunto de funciones y actividades que
efectúa la administración de la empresa, orientadas al logro de los fines y objetivos.

La administración, representada por los gerentes de la empresa (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.
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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).

Solución:

El fayolismo se debe a un autor francés, Fayol, que creó un sistema 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
empresa. 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 persona 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 principios 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 teoría de Douglas McGregor (2 puntos).

Solución:

Douglas McGregor estudió el comportamiento del directivo y observó que este
dependía de la visión que tenía de los trabajadores.

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 responsabilidades.

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 realizarse.
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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 trabajo.

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 segundo una mucho más flexible y democrática. Sin
embargo, ya hemos 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 comportamientos intermedios

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

Solución:

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

• Relaciones de staff o equipo asesor. Tienen como finalidad el asesoramiento
por parte de especialistas. Por ejemplo, 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. La organización de la empresa tiene dos dimensiones, la formal y la informal.
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta explicando
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cada una de estas dimensiones (2 puntos).

Solución:

La organización formal se define como la estructura intencional definida e
identificada en la que la empresa sitúa cada uno de sus elementos en el lugar 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.

La organización informal se puede definir 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.

Partiendo de estas dos definiciones podemos decir que la formal debe de existir y la
informal, solo por el hecho que las persones se relacionen entre ellas, suele existir por
lo que en la mayoría de empresas las dos organizaciones coexisten.

6. La empresa X, dedicada a la comercialización de accesorios de automóviles,
quiere sacar al mercado un producto nuevo que afecta a los frenos, pero que
se adapte solo a una marca de coche por lo que debe decidir entre las
marcas: OLSEN, SARAT y FORED.

La demanda depende de la publicidad 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, 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.

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

b) Suponiendo que no se conozcan las probabilidades de cada estado de la
naturaleza, determina 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).

Solución:

Estados de la naturaleza Televisión Prensa Radio

Probabilidades 25 % 45 % 30 %

OLSEN 300 € 150 € 200 €

SARAT 250 € 100 € 150 €

FORED 350 € 250 € 100 €
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Nota: las cantidades físicas utilizadas en los cálculos que siguen están expresadas
en miles de unidades.

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 + 30 = 270

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 podría ser tanto OLSEN como FORED.

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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Actividades

1. Explica la importancia del factor humano dentro de la empresa.
Solución:

Es imposible pensar en una organización que no disponga de factor humano. Aunque
una empresa utilice una gran tecnología, siempre debe haber una persona que haga
funcionar las máquinas y que tome las decisiones

2. Comenta si crees necesario que la gestión de los recursos humanos tenga
que satisfacer las necesidades de los trabajadores.
Solución:

La gestión de los recursos humanos, además de organizar el uso del factor productivo
trabajo para su aportación al proceso productivo, tiene que satisfacer las necesidades
de los trabajadores (económicas, sociales, etc.), ya que de esta forma el trabajador se
siente mejor, motivado y satisfecho por razones diversas, lo cual contribuye de forma
positiva a un mejor rendimiento laboral.

3. Imagina que deseas buscar trabajo en una ocupación que te interese
especialmente.

a) Realiza un esquema con el proceso que deberías seguir.

b) Busca por Internet un modelo de carta de presentación y adáptalo a tu
búsqueda.

c) Confecciona tu currículum vítae.

Solución:

a) Estudio y selección de diferentes ofertas de empleo. Preparación de un currículum
vítae para presentar a la empresa, preparación para test de selección y entrevista
personal.

b) Respuesta libre. Existen numerosos sitios en Internet que proporcionan esta
información y asesoran para su correcta elaboración. Un primer contacto sería con
instituciones oficiales (SEPE, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.).

c) Respuesta libre, pero debe ajustarse a los apartados y pautas que se han
explicado en la unidad
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4. ¿Cuál es la duración máxima de los contratos formativos? Compárala con la de
los contratos de duración determinada.

Solución:

Los contratos formativos tienen una duración mínima de 6 meses y máxima de 2
años. Existen algunas circunstancias excepcionales que podrían hacer durar hasta tres
años el contrato para la formación y el aprendizaje.

En cambio los contratos de duración determinada tienen una duración diversa:

— Obra y servicio: lo que dure la obra o servicio, siempre que se demuestre la
temporalidad de la prestación laboral.

— Eventual: 6 meses en general, pero se podría ampliar bajo determinadas
circunstancias particulares.

— Interinidad: lo que dure la sustitución, aunque será de tres meses en el caso
específico de sustitución por selección de personal o promoción interna.

5. Explica por qué razón la formación y la promoción laborales son derechos
laborales básicos para los trabajadores.
Solución:

Uno de los factores más importantes de la empresa es el trabajo. Por tanto, para la
empresa el personal es indispensable. Una empresa en la que el personal no esté al
día, actualizado en las nuevas tecnologías y en los nuevos avances, se queda
totalmente anticuada. Conscientes de ello, las empresas dedican parte de sus
recursos a la formación de los trabajadores para que sean competitivos.

6. Explica con tus palabras el concepto de sinergia.
Solución:

Quiere decir que una actividad aumenta su eficacia si se unen diversos componentes
que separadamente no darían tanto rendimiento.

7. ¿Estás de acuerdo en que las empresas apliquen el trabajo colaborativo?
Solución:

La respuesta es abierta, pero el alumno tiene que darse cuenta que si se comparte
conocimiento y trabajo todas las personas se pueden beneficiar de él y los resultados
globales serán mejores.

8. Explica la diferencia que hay entre el trabajo cooperativo estudiado en el
apartado anterior y el trabajo colaborativo.
Solución:

En el trabajo cooperativo o en equipo se pone en común ideas y trabajo pero el
objetivo es realizar una tarea determinada en grupo.

En el trabajo colaborativo lo que se ponen en común es el conocimiento de cada
persona para que todos lo utilicen pero no necesariamente para realizar una tarea
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concreta.

9. Explica con tus palabras qué es un trabajo por proyectos y considera las
ventajas e inconvenientes que le pueden representar a la empresa.
Solución:

El trabajo por proyectos se puede definir como la organización por equipos con
personal interno y externo de la empresa para realizar en común proyectos concretos
acordes con los objetivos de la empresa.

• Ventajas: el provecho que se saca de trabajar en grupo, a nivel general la
empresa puede tener menos plantilla fija ya que se pueden contratar a los
trabajadores por proyectos puntuales.

• Inconvenientes: los trabajadores deben de implicarse mucho en el proyecto y
hacerlo suyo, en algunos casos eso puede ser un inconveniente

10.¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: «Para trabajar por proyectos
hay que crear equipos específicos de personas».
Solución:

Respuesta abierta, pero la respuesta debe de ser positiva ya que es una de las
ventajas de trabajar por proyectos, además se comparten ideas y trabajo.

11.¿Crees qué tiene alguna relación la adopción mayoritaria en la actualidad por
parte de muchas empresas del modelo de gestión por competencias con la
evidencia de que con la globalización cada vez más las empresas dependen
de su competitividad? Razona tu respuesta.
Solución:

Así es, dado que, en un entorno global en el que la competencia es mucho más
intensa, las empresas necesitan ajustar muy bien sus procesos de selección de
personal y de formación, de forma que mediante la gestión por competencias se
puedan realizar de forma óptima estos procesos. Con ello se contribuye más
eficazmente al objetivo global de contribuir a que el personal aporte a la empresa lo
mejor de sus competencias.

12.Explica la razón por la cual en una empresa la inteligencia emocional es un
factor que puede contribuir a mejorar la gestión de los recursos humanos y a
evitar los conflictos, o bien contribuir a su solución.

Solución:

La inteligencia emocional permite utilizar unas herramientas muy útiles para la
resolución de conflictos o para prevenirlos, dado que gestiona las emociones de la
persona para extraer lo mejor de ellas, para contribuir a su satisfacción, atendiendo
de forma conveniente a su diversidad.

13.Lee la siguiente afirmación y comenta tu opinión. Puedes compararla con la
de otros compañeros y observar las diferencias:
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«La mejor forma de motivar laboralmente a una persona es mediante el
salario. No hay otra forma más útil para conseguir que los empleados de una
empresa hagan lo que tienen pensado los responsables.»

Solución:

El dinero a través del salario, mediante primas o complementos extraordinarios,
constituye una muy buena motivación para conseguir el mayor y el mejor rendimiento
laboral, pero tiene unas limitaciones, ya que no se puede utilizar de forma única, hay
que combinarlo con otros elementos motivadores, como el reconocimiento de los
logros, un buen ambiente de trabajo, etc.

14.Imagina que la gestión de recursos humanos de una empresa está realizando
el perfil de un puesto de trabajo: camarero de un restaurante. Explica qué
competencias crees que se pedirán para este puesto de trabajo. Haz lo mismo
para un empleado de banca y para el conductor de un autobús de transporte
escolar.

Solución:

Respuesta libre.
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Ejercicios

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

Solución:

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

1. Explica los objetivos de la gestión de recursos humanos.

Solución:

Seleccionar y formar a las personas que la empresa necesita, proporcionar a los
trabajadores los medios adecuados para que puedan ejercer su trabajo e intentar que
el trabajador satisfaga sus necesidades al mismo tiempo que la empresa consigue sus
objetivos.
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2. ¿Existen diferencias en la gestión de recursos humanos entre el sector
privado y el sector público?

Puedes debatir la cuestión con tus compañeros de clase, considerando la
experiencia de vuestros familiares o conocidos que trabajen en ambos
sectores.

Solución:

Pueden existir diferencias relacionadas con los vínculos que tiene la persona
trabajadora con la entidad económica: por ejemplo, habitualmente se asocia un
trabajo en el sector público con la seguridad del puesto de trabajo. Esto puede
necesitar que la gestión del personal potencie áreas del desempeño de los empleados,
como su motivación, para evitar una disminución de su productividad.

3. Elabora el perfil que ha de cumplir un candidato para cubrir el siguiente
puesto: agente comercial de una empresa farmacéutica para trabajar en la
zona del sur de España.

Solución:

Estudios superiores, disponibilidad para viajar, carné de conducir, capacidad de
aprendizaje, motivación, actitud positiva, facilidad en el trato con la gente, etc.

4. Trabaja en grupos de tres personas las características del perfil más idóneo
para cubrir un puesto de:

a) Comercial, para la venta de pisos en una constructora.

b) Administrativo, para trabajar en una oficina bancaria.

c) Empleado de un supermercado, para caja u otras actividades en función
de las necesidades.

Solución:

Respuesta abierta.

5. A partir de las características de los perfiles profesionales que hayas
obtenido en el ejercicio 4, elabora un anuncio para publicar en un periódico y
en la página web de una bolsa de trabajo.

Solución:

Respuesta abierta.

6. Realiza un trabajo de investigación en Internet sobre los portales de empleo.
Averigua qué son y las funciones que desempeñan. Comenta cuáles son los
más utilizados.

Solución:

El portal de empleo más conocido es el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal,
(http://www.sepe.es), que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Pero podemos encontrar otros ejemplos en instituciones públicas, como comunidades
autónomas, ayuntamientos o cámaras de comercio.

7. Una empresa que se dedica al catering para colectividades (escuelas,
empresas, eventos, etc.) está ampliando su actividad y necesita contratar a
tres personas para cubrir diferentes puestos de trabajo:

– Cocinero que esté a las órdenes del jefe de cocina.

– Técnico en informática bajo la supervisión de la persona responsable del
departamento.

– Administrativo para el departamento de contabilidad.

Explica las etapas del proceso de selección y, en especial, diseñar el
contenido de las pruebas de selección para cada uno de los candidatos.

Solución:

Respuesta abierta.

8. Imagina que eres un entrevistador que debe seleccionar a una persona que
ha de ocupar un puesto en una asesoría fiscal.

Elabora un cuestionario que te permita detectar la idoneidad del candidato.

Solución:

La idoneidad laboral de la persona pasa por tener conocimientos en materia fiscal,
además de experiencia y otros factores personales.

9. ¿Sabes qué es un role-playing? Es una simulación de una situación en el
entorno laboral o profesional que sirve para aprender y desarrollar sus
características más aplicadas o para practicar unos procedimientos.

Sabiendo esto realiza la simulación de una entrevista de trabajo, siguiendo
las siguientes pautas:

a) Seleccionad ejemplos de puestos de trabajo que se quieran cubrir en la
empresa simulada.

b) Definid los requisitos de cada puesto de trabajo.

c) Investigad por Internet las características de una entrevista de trabajo y
las técnicas para realizarla.

d) Finalmente, poneos en situación en el aula, simulando el espacio donde se
realiza la entrevista y, si es posible, grabándola en vídeo, para
posteriormente visionarla y comprobar en qué pueden mejorar tanto el
entrevistador como el entrevistado.

Solución:

Respuesta abierta.
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10.Investiga los instrumentos necesarios para que el personal seleccionado para
un puesto se integre adecuadamente en la empresa.

Solución:

El elemento inicial es la presentación, de forma que la persona se sienta situada
dentro de la empresa. Además hay que proporcionar toda la información y la
formación necesarias de forma que la persona trabajadora conozca su lugar de
trabajo, su entorno y la red de interrelaciones internas de la empresa.

11.¿Por qué es importante la formación en la empresa?

Solución:

Uno de los factores más importantes de la empresa es el trabajo, por tanto, para la
empresa el personal es indispensable. Una empresa en la que el personal no esté al
día, actualizado en las nuevas tecnologías y en los nuevos avances, se queda
totalmente anticuada. Sabiendo esto, las empresas dedican parte de sus recursos a la
formación de los trabajadores para que sean competitivos.

12.¿Conoces algún método utilizado por la empresa para controlar la asistencia
de sus trabajadores? Pon algún ejemplo.

Solución:

Hacer que los trabajadores «fichen» a la entrada y a la salida del trabajo.

13.Explica qué entiendes por periodo de prueba.

Solución:

El periodo de prueba es un espacio de tiempo que sirve al trabajador para comprobar
si puede desarrollar el trabajo y al empresario para comprobar que el trabajador es
competente.

14.Enumera los puntos que ha de contener un contrato de trabajo.

Solución:

El periodo de prueba, la duración, el contenido de la relación laboral, el salario y las
garantías salariales, el tiempo del trabajo.

15.Leemos en nuestra nómina que el total devengado del mes asciende a 1 256
€. En cambio, en la libreta de ahorros solo nos han ingresado 972 €. ¿Cuál es
la posible causa?

Solución:

La causa es que existen unas deducciones del importe total devengado por la empresa
en concepto de cotización a la Seguridad Social y de retención a cuenta del IRPF.

5
5



Gestión de los recursos humanos

© Mcgraw-Hill Education 9

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

16.Realiza un trabajo de investigación sobre los contratos de trabajo en
Internet. Conéctate al sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
comprueba si las características de los contratos explicados en la unidad han
cambiado, ya que la normativa laboral cambia con cierta frecuencia.

Solución:

Hay que conectarse al sitio web: http://www.empleo.gob.es y buscar la información
referente a la «Guía Laboral», donde encontraremos todo lo referente a las
modalidades de contratación y otras cuestiones de la normativa laboral.

17.Realiza un breve informe sobre el contenido laboral de la Constitución.

Solución:

La consulta del texto de la Constitución se puede realizar a través de la web del
Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es), y se puede centrar en los
derechos más esenciales con contenido laboral que fundamentan el sistema de
libertades que caracteriza la sociedad democrática: libertad de trabajo y libre elección
de profesión, libre sindicación, derecho a la negociación colectiva, derecho de reunión,
derecho de huelga, derecho de participación en la empresa, etc.

18.Lee el siguiente titular: «Los trabajadores del transporte de viajeros de la
empresa CASAL están en huelga indefinida y han tomado esta decisión, la
más dura y arriesgada para ellos, después de seis meses de paros y huelgas
parciales, sin ningún avance en la negociación».

¿Qué pretenden conseguir con esta medida los trabajadores de esta
empresa?

Solución:

a) La medida que utilizarán es la huelga indefinida.

b) La huelga indefinida es una medida de presión que pretende forzar una
negociación con la empresa para que atienda sus peticiones, ya que los paros y las
huelgas parciales no lo han conseguido.

19.¿Qué es un convenio colectivo? ¿Quiénes intervienen en su negociación?

Solución:

Un convenio colectivo es un contrato para regular las condiciones de trabajo para un
área geográfica y una actividad determinadas.

Los convenios colectivos regulan cuestiones económicas, laborales, sindicales,
medidas de promoción profesional, condiciones de trabajo y productividad…

En la negociación intervienen representantes de los trabajadores y el empresario.
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20.Investiga por Internet y realiza un pequeño informe sobre el contenido de
los puntos que pueden estar incluidos en un convenio colectivo.

Solución:

Remuneración del trabajo, jornada laboral, formación de comités de empresa,
condiciones del trabajo y de la productividad, etc.

21. ¿Qué es un sindicato? Enumera tres sindicatos que conozcas.

Solución:

Es una asociación de trabajadores para defender sus intereses comunes. Su misión es
defender y hacer triunfar las reivindicaciones económicas, sociales y políticas de sus
miembros. Ejemplos: UGT, CGT, CCOO, USO.

22.¿Qué es una huelga? ¿Para qué sirve? A través de Internet, investiga los
requisitos para que la huelga sea legal. Podrías investigar en la normativa
(Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985) quiénes tienen restringido el
derecho de sindicación y quiénes tienen prohibido tener sindicatos.

Solución:

La huelga es un derecho constitucional de los trabajadores que tiene como finalidad
ejercer una presión legítima para influir en la resolución de un conflicto laboral con la
empresa.

23.Con la crisis financiera internacional se están viendo ciertas actuaciones que
resultan paradójicas. En algunas empresas, los representantes de los
trabajadores acuerdan con la patronal un aumento de la jornada laboral y
una reducción de sueldos. ¿Por qué se toman estas decisiones? ¿Qué
suponen desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores? ¿Y
desde el punto de vista de la productividad?

Solución:

Estas medidas, que suponen un menoscabo y una reducción de los derechos de los
trabajadores y de sus condiciones, se implementan y se acuerdan con el objetivo de
que a corto plazo puedan contribuir a la mejora de la situación económica y
competitiva de la empresa, fundamentalmente la reducción de los costes laborales y el
incremento de la productividad del trabajo.

Se entiende que son medidas transitorias y excepcionales, que deben eliminarse en
cuanto la empresa mejore sus resultados y pueda compensar a sus empleados
convenientemente por los sacrificios realizados.

24.Pon ejemplos de medios de protección que utilizan los trabajadores para
cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Solución:

Casco, guantes, bata, traje de amianto, etc.
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25.Explica la siguiente expresión: «No es lo mismo estar en el trabajo que estar
trabajando». Estructura la respuesta teniendo en cuenta las funciones de la
gestión de los recursos humanos.

Solución:

Hace referencia a que la empresa tiene que controlar y verificar el desempeño del
trabajo de sus empleados mediante la función de control del personal. Esto se realiza
mediante diversas medidas que permitan comprobar que, aunque una persona esté en
la empresa y cumpla su horario, hay que verificar que está realizando su trabajo
satisfactoriamente.

26.Considera la siguiente situación y seguidamente contesta las preguntas que
se plantean: José Miguel trabaja en el departamento informático de una
empresa que fabrica componentes para la industria de material fotovoltaico.
Las funciones del perfil de su puesto de trabajo son las de un responsable del
área informática de la empresa: por un lado, es responsable del
mantenimiento de todos los equipos informáticos y las redes internas de
transmisión de información; por otro, se encarga del desarrollo y la
implementación de aplicaciones informáticas que sean necesarias para la
actividad de la empresa.

Tiene a su cargo un equipo de tres personas que le asisten en las funciones
del departamento. Desde hace cierto tiempo está sugiriendo un cambio en la
estructura del sistema informático y del sistema operativo que lo asiste.
Aunque se escuchan sus propuestas, no son aceptadas, ya que la persona que
ostenta la dirección general, que tiene amplios conocimientos informáticos,
no lo considera oportuno y aplica otras soluciones. Tampoco han sido
consideradas sus propuestas de reorganizar el departamento de informática
reasignando las tareas de sus miembros, además de que nunca ha podido
intervenir en el proceso de selección de sus empleados, que le han sido
impuestos por el director general.

José Miguel siente cierta insatisfacción por el continuo rechazo de sus
propuestas a muchos niveles, aunque no se puede quejar a nivel económico,
ya que tiene un buen sueldo, que ha sido aumentado cada año por encima de
la media de salarios de la empresa. Además, recibe cada año una retribución
dineraria extraordinaria por incentivos de objetivos cumplidos, y tiene coche
de empresa.

Después de varios años de mantenerse esta situación, José Miguel ha
considerado la oferta de trabajo de una empresa fabricante de componentes
para la automoción, donde tiene que dirigir y desarrollar un nuevo
departamento de informática. Allí le dan plena libertad para su diseño,
utilizando los sistemas que considere más oportunos, y para formar el equipo
humano del departamento. El salario que le proponen es prácticamente igual,
pero no le pueden prometer incrementos salariales tan altos, ni el pago
continuo de incentivos por objetivos, ya que la empresa es de nueva creación
y aún no ha consolidado el ámbito de su actividad en el mercado.
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a) Explica la razón por la cual José Miguel ha decidido cambiar de trabajo.

b) ¿Cómo ha influido la motivación en el trabajo en su decisión?

c) ¿Crees que debería haber rechazado la oferta ya que le pagan menos y lo
que importa en un trabajo es la remuneración económica?

d) Explica qué otros factores de la motivación aparte del económico han
podido influir en la decisión de José Miguel.

Solución:

a) La razón fundamental ha sido la insatisfacción que ha experimentado en su
empresa, ya que no lo han tenido en cuenta y no han sabido satisfacer sus deseos
de superación y de participación en la empresa.

b) La falta de motivación ha sido el factor fundamental que le ha llevado a cambiar
de empresa por otra donde, a priori, cree que estará más motivado, ya que
intervendrá más en las decisiones relacionadas con su trabajo.

c) Aunque es muy importante, la remuneración no es suficiente. Un buen ambiente
laboral, el reconocimiento del trabajo realizado o la participación en la empresa
pueden ser factores de mucha importancia en la aceptación de una oferta laboral.

d) El factor más importante ha sido la posibilidad de tomar decisiones en relación a la
organización del departamento que dirigirá, y la definición de sus elementos. De
esta forma se puede encontrar más satisfecho y realizado, al poder participar más
en la empresa.

27.Considera las diferentes teorías de la motivación (Maslow y Hertzberg) y
realiza un esquema con sus características esenciales. ¿Crees que son dos
teorías complementarias o que divergen en sus planteamientos?

Solución:

Son teorías que se iniciaron con planteamientos diferentes, pero que, en sus
conclusiones y aportaciones más esenciales, se pueden considerar complementarias,
ya que las relaciones entre las necesidades humanas y los factores de motivación y de
higiene son muy estrechas: los factores de higiene permiten satisfacer las necesidades
más primarias (fisiológicas, de seguridad y sociales), mientras los factores de
motivación atienden las necesidades secundarias (autoestima y autorrealización).

Test de autoevaluación

1. c)

2. b)

3. a)

4. c)

5. b)
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6. a)

7. a)

8. c)

9. c)

10.b)

11.a)

12.c)

13.c)

14.a)

15.b)

16.b)

17.a)

18.c)

Examen propuesto

Opción A

1. Explica el significado de los siguientes conceptos:

a) Inteligencia emocional (1 punto).

b) Reclutamiento interno (1 punto).

c) Plan de acogida (1 punto).

Solución:

a) La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y
ajenos, y la habilidad para manejarlos.

En el ámbito empresarial se le destina cada vez más atención, ya que un correcto
control y gestión de las emociones permite a una persona ser más eficiente en el
trabajo, dado que se evitan conflictos y se solucionan antes y mejor, además de
mejorar la calidad del desempeño laboral.

b) Consiste en la captación de candidaturas de personas que forman parte de la
plantilla de la empresa mediante procesos de promoción interna. De esta forma, el
candidato ya conoce la empresa y sus procesos internos, con lo cual el proceso de
implantación es más rápido y económico.

c) Se trata de un proceso que se debe aplicar cuando una persona comienza a
trabajar en una empresa y que tiene el objetivo de la integración de la persona en
la empresa, de forma que conozca el objetivo de su contratación, las funciones
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que tiene que desarrollar y los medios que tiene a su disposición.

2. Preguntas tipo test. Señala la respuesta correcta (2 puntos: 0,5 puntos cada
pregunta).

I. De las siguientes funciones, indica cuál es de gestión de los recursos
humanos.

a) Administración de inventarios.

b) Evaluación del desempeño del personal.

c) Confección de las cuentas anuales.

Solución: b)

II. La relación detallada de la formación y la experiencia laboral de una
persona es:

a) Recibo de salarios.

b) Contrato de trabajo.

c) Currículum vítae.

Solución: c)

III. Aquellas pruebas que intentan conocer la capacidad intelectual del
candidato son:

a) Pruebas de personalidad.

b) Pruebas psicotécnicas.

c) Entrevista de trabajo.

Solución: b)

IV. Cuando la formación tiene como objetivo reciclar y actualizar los
conocimientos y las competencias de la persona en relación con su puesto de
trabajo, ¿de qué tipo es?

a) Continua.

b) Promocional.

c) Inicial.

Solución: a)

3. Comenta la veracidad de la siguiente afirmación (2 puntos):

«La motivación laboral está influenciada única y exclusivamente por el
salario. No hay mejor estímulo a la productividad del trabajo que unos
buenos ingresos salariales. El resto de factores pueden tener alguna
influencia, pero siempre acompañados de estímulos salariales».

Solución:
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No es cierta: aunque el salario sea una importante fuente de motivación en el trabajo,
no es la única, ya que existen otros elementos motivacionales que si no se dan, hacen
perder eficiencia a la motivación dineraria, como el reconocimiento de los logros, un
buen ambiente de trabajo o unos medios materiales acordes a las necesidades del
trabajo.

4. Explica cuál es la finalidad de los contratos formativos y qué diferencia hay
entre ellos (1,5 puntos).

Solución:

Los contratos formativos están diseñados para solucionar problemas del mercado
laboral causados por falta de experiencia laboral de titulados técnicos (contrato en
prácticas) y por falta de formación de jóvenes sin estudios técnicos (contrato para la
formación y el aprendizaje).

5. Explica las características esenciales de la teoría de Herzberg y su aplicación
en la motivación laboral (1,5 puntos).

Solución:

Fundamentalmente, se trata de la influencia de dos tipos de factores sobre la
motivación laboral: factores de higiene y factores de motivación. Los primeros son
factores que aunque no generen directamente motivación, su ausencia o deficiencia sí
tienen un efecto desmotivador (salario, condiciones de trabajo, seguridad, estabilidad,
relaciones interpersonales, política de la empresa, etc.). En cambio, los segundos sí
influyen directa y positivamente sobre la motivación (responsabilidad, reconocimiento,
promoción interna, trabajo estimulante, autorrealización, desarrollo profesional, etc.).

Opción B

1. Explica la teoría de la motivación de Maslow, indicando sus características
esenciales (1,5 puntos).

Solución:

Esencialmente, trató de clasificar las necesidades humanas de forma jerárquica, de
más indispensables a menos, en forma de pirámide (fisiológicas, seguridad, sociales,
autoestima y autorrealización), de modo que se tienen que satisfacer en este orden
para que tengan un efecto motivador óptimo.

2. ¿Qué es reclutar personal? Cita tres fuentes externas de reclutamiento.
Explícalos brevemente (1,5 puntos).

Solución:

El reclutamiento de personal es el proceso mediante el cual las empresas se proveen
del personal necesario para su empresa, cumpliendo los requisitos del puesto de
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trabajo.

Ejemplos de fuentes externas de reclutamiento son:

- Empresas de trabajo temporal (ETT).

- Agencias de colocación.

- Bolsas de trabajos de entidades.

3. Comenta el significado del siguiente texto y relaciónalo con el tema de la
salud laboral (2 puntos):

«La normativa obliga a la empresa a implementar las soluciones y las
medidas necesarias para preservar la salud laboral de sus empleados y a
diseñar una plan de prevención de los riesgos laborales. Pero, ¿quién es más
responsable, la empresa por la obligación de la normativa al respecto, o los
trabajadores de la empresa por aplicarlo?»

Solución:

Aunque la normativa coloca a la empresa como responsable de la implementación,
gestión y mejora de la prevención de riesgos laborales y del mantenimiento de una
salud laboral óptima de sus empleados, estos también son responsables de colaborar
y de cumplir las normas al respecto.

4. Explica el significado de los siguientes conceptos:

a) Contrato de trabajo (1 punto).

b) Selección de personal (1 punto).

c) Gestión por competencias (1 punto).

Solución:

a) Acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora donde se fijan las
características de la relación laboral.

b) Proceso mediante el cual la empresa elige a las personas más adecuadas para
cubrir un puesto de trabajo, aplicando una serie de técnicas como pruebas
(conocimientos, psicotécnicos o de personalidad) o entrevistas con la persona
candidata.

c) La gestión por competencias implica definir los conocimientos, cualidades y
comportamientos que deben tener los trabajadores (directivos, encargados,
personal de atención al público, etc.), seleccionar los candidatos que los posean,
formar en las habilidades que se pretenden potenciar, contribuir a generar un
buen ambiente de trabajo y favorecer planes de desarrollo personal mediante
promociones dentro de la misma empresa según cualidades profesionales y
personales.

Todo ello con el objetivo de optimizar el rendimiento laboral, no solo a nivel del
desempeño objetivo, sino con la aportación de elementos relacionados con las
actitudes, los valores o los rasgos personales de los empleados.
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5. Pregunta tipo test. Señala la respuesta correcta (2 puntos: 0,5 puntos cada
respuesta).

I. De las siguientes funciones, indica cuál no es de gestión de los recursos
humanos:

a) Gestionar el proceso de selección de personal.

b) Verificar la adecuación del plan de prevención de riesgos laborales.

c) Administrar el proceso de compraventa de la empresa.

Solución: c)

II. El acuerdo entre la empresa y sus trabajadores sobre las condiciones de
trabajo que se observarán en ella es:

a) El contrato de trabajo.

b) El convenio colectivo.

c) El recibo de salarios.

Solución: b)

III. La función que se encarga del diseño de la plantilla de la empresa es:

a) La administración del personal.

b) La organización y planificación del personal.

c) La formación de los recursos humanos.

Solución: b)

IV. Indica cuál de las siguientes competencias sería de la función de clima y
satisfacción laboral:

a)Conciliación de la vida laboral y familiar.

b)Pago de los salarios de los trabajadores.

c) Realización de la selección de personal.

Solución: a)
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Actividades

1. La proyección de una película, la venta de productos en un supermercado o
un servicio jurídico, ¿son ejemplos de producción en sentido genérico o
específico? ¿Qué tipo de utilidad se produce en cada caso?

Solución:

Son producción en sentido genérico, ya que se trata de ejemplos en los que hay una
creación de valor por parte de una empresa y que hay personas que pagan por ello.

La proyección de una película produce entretenimiento y diversión. La venta de un
producto en un supermercado produce la comodidad de encontrar los productos de
consumo básico todos juntos y cerca de las personas que los necesitan. Los servicios
jurídicos crean la utilidad de asesoramiento y defensa ante conflictos diversos.

2. Considera el caso de un horno que cuece distintos tipos de pan. Haz una lista
de sus inputs y outputs, relacionados con su proceso de producción.

Solución:

Inputs: horno, palas, combustible, etc.

Los outputs son todas las variedades de pan que fabrica.

3. Copia en tu cuaderno una tabla como la siguiente y rellénala con el tipo de
proceso productivo que le corresponde a cada producto. En el caso de que
pueda ser más de uno, escribe los dos.
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Solución:

4. El siguiente texto, extraído de una conferencia sobre investigación básica e
innovación tecnológica, resume el proceso de desarrollo del motor eléctrico.

«Aquí la clave fue el descubrimiento de la Ley de inducción de Faraday en
1831; curiosamente, solo transcurre un año para construir una dinamo en el
laboratorio y otro para añadir un conmutador y obtener corriente continua.
Sin embargo, fueron necesarios casi 40 años, hasta 1870, para que
apareciese la primera dinamo comercial, y después otros diez para crear un
motor comercialmente viable. Por supuesto, en el camino tuvo que aparecer
la idea de usar electroimanes en vez de imanes permanentes para la dinamo,
y esto

A partir del texto anterior, identifica los siguientes conceptos: investigación
básica, investigación aplicada, invento, desarrollo tecnológico e innovación.

Solución:

La investigación básica es la Ley de Faraday de 1831.

La investigación aplicada es la construcción de una dinamo, la obtención de corriente
continua, etc.

El invento es la primera dinamo comercial. El desarrollo consiste en la obtención del
motor comercialmente viable y el uso de electroimanes. La innovación se basa en
comercializar el motor eléctrico en grandes cantidades.

5. En muchas ocasiones las etapas de investigación y desarrollo suponen un
periodo de muchos años antes de llegar a conseguir una innovación.

¿Qué crees que ocurriría si no se permitiese a las empresas patentar el
resultado de sus investigaciones? Razona tu respuesta.

Solución:

En este caso, las empresas no invertirían en investigación, ya que los resultados de
sus investigaciones podrían ser copiados y explotados por otras empresas que no han
invertido ni tiempo ni recursos en la investigación. Los beneficios que obtiene la
empresa al poder explotar en exclusiva un determinado producto mientras dura la
patente es lo que le motiva a investigar.
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6. ¿Qué quería decir Porter (1990) cuando afirmó lo siguiente?

«La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria
para innovar y mejorar. La empresa consigue una ventaja competitiva
mediante las innovaciones.»

Solución:

Las empresas pueden mantenerse y crecer en un entorno competitivo solo si saben
adaptarse a los cambios del entorno y a las necesidades del mercado. Aquellas
empresas que sigan haciendo lo mismo y de la misma manera perderán clientes y
acabarán desapareciendo. En la situación actual de globalización, solo aquellas
naciones que favorezcan la innovación de sus empresas seguirán creciendo.

7. La inversión en I+D+i implica la realización de inversiones que,
generalmente, no dan resultado a corto plazo. ¿Qué tipo de empresas, según
su tamaño, son las que están en mejor posición para realizarla?

Solución:

Las grandes empresas tienen más posibilidad de conseguir financiación y son, por ello,
las que pueden invertir más en proyectos de I+D+i.

8. Si tres trabajadores fabrican en un día 300 unidades de un producto
trabajando 8 horas cada uno, calcula la productividad por hora de cada
trabajador.

Solución:

9. ¿Cómo medirías la productividad de una máquina que hace tornillos?

Solución:

Número de tornillos por unidad de tiempo (hora, día...).

10.¿Cuándo decimos que un proceso es ineficiente económicamente?

Solución:

Cuando existe otro proceso con igual eficiencia técnica que obtiene la misma cantidad
de producto con un coste inferior.

11.De los siguientes procesos de producción, ¿hay alguno que sea técnicamente
ineficiente si con los tres se llega a la misma producción?
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Solución:

El proceso C es técnicamente ineficiente respecto de A, ya que utiliza la misma
cantidad de capital y más trabajo para obtener la misma cantidad de producto.

12.De entre los siguientes procesos técnicamente eficientes, elige aquel que sea
más eficiente económicamente, teniendo en cuenta que el coste del capital es
de 28 €/unidad de capital y el coste del trabajo es 32 €/unidad de trabajo.

Solución:

Coste proceso A = 12 · 32 + 6 · 28 = 552 €

Coste proceso B = 7 · 32 + 11 · 28 = 532 €

El proceso B es más eficiente en términos económicos.

13.¿Existen los costes fijos a largo plazo? ¿Por qué?

Solución:

No, porque a largo plazo la empresa puede modificar todos los factores de producción.

14.Si una empresa fabrica un solo producto, ¿tiene sentido hablar de costes
directos y costes indirectos? ¿Por qué?

Solución:

No, en este caso todos los costes son directos.

15.Dada una empresa de fabricación de electrodomésticos, indica cuáles de los
siguientes costes son fijos y cuáles son variables:

a) Electricidad.

b) Seguro de los electrodomésticos (es más costoso si cubre más
mercancía).

c) Seguro del coche del directivo.
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d) Alquiler del local.

e) Empresa a la que se paga por la limpieza de oficinas y local.

f) Regalo de la cesta de navidad a los trabajadores.

g) Valor del acero que se utiliza en la fabricación de electrodomésticos.

Solución:

a) Electricidad. Variable la parte que depende de la producción.

b) Seguro de los electrodomésticos (es más costoso si cubre más mercancía).
Variable.

c) Seguro del coche del directivo. Fijo.

d) Alquiler del local. Fijo.

e) Empresa a la que se paga por la limpieza de oficinas y local. Fijo.

f) Regalo de la cesta de navidad a los trabajadores. Variable.

g) Valor del acero que se utiliza en la fabricación de electrodomésticos. Variable.

16.Una empresa fabrica un producto con los siguientes costes: alquiler del
edificio, 7 000 €; mano de obra fija, 3 500 €; otros costes fijos, 1 250 €; y
coste variable unitario, 7,7 €. El precio de venta de su producto es de 15,7 €.
Calcula el punto muerto para este producto y comenta los resultados.
Representa gráficamente la situación.

Solución:

El punto muerto es 1 469 unidades. Lograda esta cifra, la empresa comienza a
generar beneficios.

17.Calcula el precio al que ha de vender una empresa un producto si presenta
unos costes fijos de 300 000 €, unos costes variables unitarios de 180 € y el
punto muerto es de 500 000 unidades.

Solución:

El precio de venta debería ser 180,6 €.

18.En la actividad anterior, si por las características del mercado la empresa solo
pudiera vender el producto a 180,20 € y quisiera obtener un beneficio de
100 000 €, ¿cuántas unidades debería vender?

Solución:

200 0000 unidades.

19.Una empresa que fabrica ordenadores se plantea si le interesa fabricar o
comprar la placa base del ordenador. En el mercado, la placa se puede
comprar por 70 €, y si la fabrica la propia empresa los costes fijos
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ascenderían a 150 000 € y el coste variable unitario sería de 35 €. Si la
empresa fabrica 8 000 ordenadores anualmente, ¿qué debe hacer, fabricar o
comprar la placa base?

Solución:

El umbral de producción tiene carácter de mínimo. Como la empresa necesita 8 000
componentes, debe producirlos.

20 ¿Por qué crees que es tan importante la calidad en la empresa?

Solución:

La calidad de los productos determina la competitividad de la empresa dentro del
mercado, marca la estructura de costes de la empresa, e incluso puede influir sobre la
rentabilidad general de las inversiones.

21.¿Por qué un exceso de calidad puede ser un problema para la empresa?

Solución:

Porque puede implicar unos costes muy elevados.

22.Busca dos ejemplos de actividades económicas y determina su impacto
medioambiental.

Solución:

Respuesta abierta.

23.Pon algún ejemplo de externalidad positiva.

Solución:

Por ejemplo, mejoras en las vías de comunicación y en la red de telecomunicaciones
de la zona como consecuencia de la instalación de una empresa.

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

Solución:

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:
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1. Relaciona los siguientes conceptos de producción con los tres enfoques
mostrados en el tema:
a) La producción anual ha ascendido a 300000 unidades.

b) Las empresas son unidades económicas de producción.

c) Se necesita personal para el departamento de producción.

Solución:

a) Producción como resultado del proceso productivo.
b) Producción en sentido genérico.
c) Producción en sentido específico, técnico-económico.

2. Considera el proceso industrial de producción de lápices, en grandes
cantidades y con idénticas características. Determina los tipos de proceso
que caracterizan esta producción según todos los criterios posibles.

Solución:

Automatizada, continua, simple, producción por proceso y para almacén.

3. Define tecnología. ¿Cuándo una tecnología es mejor que otra?

Solución:

Una tecnología es una forma específica de combinar una serie de factores de
producción con la finalidad de obtener un producto (bien o servicio). Una tecnología es
mejor que otra cuando para producir la misma cantidad de un bien o servicio utiliza
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menos cantidad de factores de producción.

4. Explica la diferencia entre la innovación de producto y la innovación de
proceso, y comenta las ventajas de cada una de ellas para la empresa.

Solución:

La innovación de producto está dirigida a la mejora del propio producto o a la
generación de otros nuevos a partir de la incorporación de avances tecnológicos. La
innovación de proceso consiste en la introducción de nuevos procesos de producción o
la modificación de los existentes mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

La innovación de producto ayuda a mejorar la posición competitiva de la empresa, y la
de proceso contribuye a mejorar la productividad de la empresa.

5. En el año 2010 se concedió el Premio Nobel de Física a los investigadores
André Geim y Konstantin Novoselov por sus descubrimientos sobre un
prometedor nuevo material: el grafeno. Según James Tour, de la Rice
University, «Teóricamente, se puede desarrollar un iPhone de grafeno,
ultraligero, y enrollarlo como un lápiz para ponértelo tras la oreja».

a) Busca información sobre este nuevo material.

b) Según el modelo lineal del proceso I+D+i, ¿qué supone el descubrimiento
del grafeno?

Solución:

a) El grafeno está compuesto por átomos de carbono dispuestos hexagonalmente, en
láminas de un átomo de espesor. Se caracteriza por ser el material más resistente
conocido: tiene 40 veces la dureza del acero estructural, y es susceptible de
reaccionar químicamente con otros elementos, lo cual le convierte en base de
nuevos compuestos de diferentes materiales (esto le confiere gran capacidad de
desarrollo). Es ultraligero y flexible, y cuenta con propiedades de conductividad
que lo hacen óptimo para fabricar dispositivos del tipo transistores de efecto de
campo.

b) Según el modelo lineal, la innovación tiene su origen en la investigación básica.
Por tanto, el descubrimiento del grafeno es el origen de posibles innovaciones de
producto.

6. Según el modelo no lineal, la innovación tecnológica se origina en el mercado
según las necesidades de los consumidores. ¿Qué ventajas presenta de cara
al éxito de la innovación en el mercado?

Solución:

Si partimos de las necesidades y preferencias de los consumidores, la innovación será
bien valorada por ellos, lo que favorecerá su éxito comercial.

7. En el año 2015 una empresa tenía una producción de 50 0000 piezas, con 14
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trabajadores que trabajaban 1 600 horas anuales. En el año 2016 la
producción alcanzó las 600 000 unidades, con 12 empleados y 2 000 horas
trabajadas.

a) Calcula la productividad en los dos años.

b) Calcula la tasa de crecimiento de la productividad en el año 2016 respecto
al año 2015.

Solución:

a) Productividad año 2015 = 500 000
14 ×1 600

=  22,32 piezas/hora de trabajador

b) Productividad año 2016 = 600 000
12 ×2 000

=  25 piezas/hora de trabajador

c) Crecimiento de la productividad =  25 - 22,32
22,32

 · 100 =  12 % de incremento

8. Una empresa emplea dos líneas de fabricación distintas para fabricar el
mismo producto. En la siguiente tabla se recogen las ventas para el año
2008, así como los consumos de los factores de producción para cada una de
las líneas. Todos los datos están expresados en unidades monetarias.

a) ¿Qué es la productividad? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se podría aumentar?

b) ¿Cuál es la productividad de los factores en cada línea de producción?

c) ¿Cuál es la productividad para cada línea? ¿Y para la empresa
globalmente?

d) ¿Cómo se interpretan los resultados obtenidos?

Solución:

a) La productividad es la relación que hay entre la producción de un determinado
periodo y la cantidad de factores productivos empleados en dicha producción.
Diferenciamos entre la productividad de un factor: producción/unidades de factor,
y productividad total: producción/coste total de todos los factores de producción.
Para aumentar la productividad, la empresa ha de planificar la producción para
alcanzar sus objetivos de la manera más eficiente posible y optimizar la utilización
de los factores productivos. En general, la empresa ha de evitar los
procedimientos inadecuados, los transportes demasiado largos, los movimientos
innecesarios de los trabajadores, los stocks innecesarios, la baja calidad de los
equipos productivos y las pérdidas de tiempo en el proceso de producción, ya que
son las principales causas de la ineficiencia en la empresa.
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b)

c)

d) La línea B tiene una productividad global mayor que la línea A, ya que la productividad
del capital y de la energía son significativamente superiores. La productividad de la
mano de obra y de las materias primas son ligeramente inferiores en la línea B.
También se puede observar que la productividad global de la empresa tiene un valor
intermedio entre las productividades globales de cada línea.

En la línea A por cada unidad monetaria invertida en factores se obtienen 2,27 u.m de
ingresos por ventas, mientras que la línea B, por cada u.m utilizada de factores se
obtienen 2,5 u.m. de ingresos por ventas. Globalmente, en la empresa, por cada u.m
de factores utilizados se genenran 2,38 u.m. de ingresos por ventas.
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9. La empresa BIRRODE, SA dedicada a la elaboración de bicicletas, desea
comprar una participación en la empresa NEUMATIC, SA dedicada a la
fabricación de ruedas. La plantilla de esta última empresa está formada por
24 trabajadores con una jornada laboral de 7 horas diarias y 280 días al año,
y su producción media es de 50 000 ruedas al año.

La dirección de BIRRODE, SA considera que el proyecto de compra sólo será
interesante si la productividad de NEUMATIC, SA supera la media del sector
que está cifrada en 1,25 ruedas por hora y trabajador.

Explica si el proyecto es viable y haz las sugerencias oportunas a la empresa
para mejorar su productividad.

Solución:

Productividad (trabajo) = Producción
hora trabajo

= 50 000
24×7×280

=1,06 ruedas/hora

La productividad es menor que la media del sector por tanto la empresa BIRRODE no
comprará la participación. Para mejorar la productividad la empresa NEUMATIC
debería intentar aumentar la producción que obtiene con la misma plantilla o bien
reducir la plantilla y alcanzar la misma cantidad de producción

10. Una empresa produce dos artículos. Los datos correspondientes a sus
procesos productivos son:

a) Calcula la productividad global de la empresa en el año 2015 y en el año
2016.
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b) Calcula la tasa de variación anual de la productividad global (utiliza precios
constantes, tomando 2015 como año base), y comenta el resultado.

Solución:

Para calcular la tasa de variación se debe calcular la productividad de 2016 con los
precios de 2015, y luego calcular la variación:

Interpretación: la empresa ha incrementado la productividad en un 8,18 %. El año
2015, por cada euro invertido en factores de producción se generaban 2,2 euros de
valor de producción; en 2016 cada euro invertido genera 2,38 euros, considerando
precios constantes, lo cual supone un incremento del 8,18 %.

11.Supongamos que se pueden emplear tres técnicas o métodos para obtener
una misma cantidad de un determinado producto empleando dos factores de
producción: capital (K) y trabajo (L).

• La técnica A emplea 3 unidades de capital y 18 de trabajo.

• La técnica B emplea 4 unidades de capital y 10 de trabajo.

• La técnica C emplea 2 unidades de capital y 17 de trabajo.

A partir de estos datos, contesta:

a) ¿Existe alguna técnica que no sea técnicamente eficiente? ¿Por qué?

b) Supongamos que en el ejercicio anterior el factor capital cuesta
5 €/unidad, y el factor trabajo cuesta 1 €/unidad. Según estos valores,
¿qué técnica es eficiente económicamente?

Solución:

a) La técnica A es ineficiente técnicamente respecto a la C, ya que utiliza más
unidades de factor capital y trabajo para obtener la misma cantidad.

b) De entre la B y la C que son técnicamente eficientes, la más eficiente
económicamente será la que presente un coste total menor.

Coste técnica B = 4 · 5 + 10 · 1 = 30 €

Coste técnica C = 2 · 5 + 17 · 1 = 27 €

En este caso, la C es la económicamente eficiente.
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12.La siguiente tabla muestra el coste variable total (en euros) asociado a
distintas cantidades de producción.

Q CV

0 0

1 10

2 18

3 30

4 46

5 65

6 85

a) Si los costes fijos ascienden a 10 €, completa en tu cuaderno la tabla con
los costes totales, el coste variable medio, el coste total medio y el coste
marginal que corresponden a cada cantidad, así como el beneficio
esperado si cada unidad se vende a 18 €.

b) ¿Para qué cantidad de producción se obtiene el beneficio máximo? ¿Qué
relación hay entre el coste marginal y el precio cuando los beneficios
comienzan a decrecer?

Solución:

a)

b) El beneficio máximo se obtiene para 4 unidades. A partir de cuatro unidades, el
coste de producir una unidad más (coste marginal) es superior al precio de venta.
Por tanto, el beneficio de la empresa comienza a disminuir.
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13.Una empresa presenta unos costes fijos de 600 € y los siguientes costes
variables por cada nivel de producción: por 1 unidad producida, los costes
variables ascienden a 450 €; por 2 unidades, los costes variables son de 600
€; por 3 unidades, los costes variables son de 660 €; por 4 unidades, los
costes variables suman 700 €, y por 5 unidades, los costes variables son de
720 €.

a) Calcula los costes totales, los costes medios y los costes marginales para
cada nivel de producción.

b) Explica la relación que existe entre coste marginal y coste medio en
función de los resultados obtenidos en el apartado anterior.

Solución:

a)

b) Puede observarse que tanto el coste medio como el coste marginal son
decrecientes a medida que aumenta la producción; esto es así porque los costes
fijos son constantes para este intervalo, y por tanto, cuanto mayor sea la
producción menor será el coste que le corresponde a una unidad. El coste medio
representa el coste total dividido por el número de unidades producidas, y el coste
marginal es el coste de producir una unidad adicional, por lo que se obtiene
restando el coste total de producir un determinado número de unidades menos el
coste total de producir una unidad menos.

14.Una empresa tiene dos alternativas para fabricar un nuevo producto, que
venderá en todo caso a un precio unitario de 14 €. Ambas suponen asumir
una estructura de costes fijos y variables diferentes, tal como aparece en la
siguiente tabla:

a) Halla el umbral de rentabilidad o punto de equilibrio de cada alternativa.

b) Escoge la alternativa que proporciona a la empresa un mayor beneficio, y
especifica su importe en caso de fabricar y vender 10 000 unidades.

Solución:

a)
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b)

Beneficio alternativa A:

IT – CT = 14 · 10 000 – (63 000 + 5 · 10 000) = 27 000 €

Beneficio alternativa B:

IT–CT = 14 · 10 000 – (80 000 + 4· 10 000) = 20 000 €

La alternativa que proporciona un mayor beneficio es la alternativa A, ya que es la
que presenta un umbral de rentabilidad menor.

15. La empresa Asesor, dedicada a prestar actividades de consultoría de gestión
a otras empresas, está ofreciendo actualmente los servicios de un consultor a
razón de 4 000 € mensuales a jornada completa. De los datos de su
contablidad se han obtenido unos costes fijos de 60 000 €, siendo los costes
variables unitarios de 500 € al mes.

a) Calcula el umbral de rentabilidad y el máximo valor que pueden alcanzar
las pérdidas de la empresa.

b) Representa gráficamente los resultados.

Solución:

a)

El máximo valor que podrían alcanzar las pérdidas de esta empresa sería de 60
000 € (los costes fijos) y se produciría cuando la empresa no realizara ningún
servicio.
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b) La representación gráfica será:

16.La compañía aérea NorthAir decide entrar en el mercado de transporte de
viajeros entre Asturias y Roma con una política de precios bajos, ofreciendo
vuelos de fin de semana, ida y vuelta más alojamiento, por un precio de 500
€. Los costes fijos de operar en esta línea ascienden a 2250 000 € y los
costes variables unitarios ascienden a 375 €.

a) Calcula el número mínimo de pasajeros que debe transportar durante el
ejercicio para no incurrir en pérdidas.

b) Teniendo en cuenta que la capacidad máxima de ocupación asciende a
40000 viajeros durante el ejercicio, ¿qué beneficio obtendría si su
ocupación de los vuelos fuera del 80 %?

c) ¿Cuál es el mayor valor posible de las pérdidas? ¿En qué circunstancia
ocurriría?

Solución:

a) El número mínimo de pasajeros que debe transportar para no tener pérdidas se
denomina umbral de rentabilidad o punto muerto, y es:

b) 80 % de 40 000 = 32 000 pasajes

El beneficio que obtendrá será: B = Ingresos – Costes totales

B = 500 · 32.000 – (2.250.000 + 32.000 · 375) = 1.750.000 €

c) El mayor valor posible de las pérdidas de esta empresa sería de 2.250 000 €, que
corresponde a los costes fijos y que se produciría si no viaja ningún pasajero.
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17.Una empresa dedicada a la fabricación de leche cuenta con unos costes
fijos anuales de funcionamiento de 6 millones de euros. Los costes variables
unitarios de un litro de leche son de 0,25 euros. El precio de venta del litro de
leche es un euro.

a) Calcula el umbral de rentabilidad.
b) Calcula qué valor debería tomar el coste variable unitario del litro de

leche para que el umbral de rentabilidad se redujera un 10%, suponiendo
que se mantienen constantes los costes fijos el precio de venta.

c) Representa gráficamente el umbral de rentabilidad obtenido en el
apartado a), señalando las zonas de pérdidas y ganancias.

Solución:

a) Q* = CF
p - cvu

= 6 000 000
1- 0,25

=8 000 000 litros

b) Una reducción del 10 % en el punto muerto supone producir y vender 7 200 000
unidades.

7 200 000 =6 000 000
1- Cvu

Cvu =1- 6 000 000
7 200 000

=0,1
)
6�/ u

c)

18.En la planificación de la producción, explica la diferencia que hay entre plan
estratégico y plan estratégico de producción.

Solución:

El plan estratégico es una previsión a largo plazo sobre los objetivos de la empresa, la
capacidad productiva necesaria y los planes de inversión para la producción, mientras
que el plan magistral establece las necesidades de materiales y mano de obra que se
requieren en el corto plazo.

19.Comenta la afirmación siguiente: «La mejora de la calidad es un factor que
permite aumentar la productividad de la empresa».

Solución:

La calidad, tanto del producto como del proceso, permite que el resultado sea el
esperado a la primera sin que haya necesidad de repeticiones. Esto contribuye a
aumentar la productividad.

En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para responder 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.

PÈRDIDAS

BENEFICIOS
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Test de autoevaluación
1. a)

2. a)

3. c)

4. a)

5. c)

6. a)

7. b)

8. b)

9. a)

10.a)

11.a)

12.b)

Examen propuesto

Opción A

1. Define proceso productivo, input y output (0,5 puntos).

Considera el proceso de producción artesanal de un jarrón de cerámica y pon
ejemplos de todos los conceptos que has definido anteriormente (0,5
puntos).

Solución:

Proceso productivo: secuencia de actividades necesarias para elaborar un producto.

Input: conjunto de factores de producción o entradas en el proceso productivo.

Output: producto final del proceso productivo o salidas.

El conjunto de actividades incluiría moldeado, secado, horneado y decoración. Los
inputs serían barro, torno, horno, mano de obra, etc., y los outputs, jarrones de
cerámica listos para la venta.

2. Se argumenta que la innovación tecnológica contribuye a la mejora de la
productividad en la empresa. ¿Puedes explicar por qué? (1 punto).

Solución:

Las mejoras en la productividad se consiguen con la innovación de procesos, ya que
permiten lograr mayores cantidades de producto con los mismos factores de
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producción. La innovación tecnológica, además, permite mejorar la calidad del
resultado final, lo cual evita repeticiones y arreglos.

3. Relaciona eficiencia técnica y económica con la función de producción (1
punto).

Solución:

La función de producción relaciona la cantidad de producto que se obtiene a partir de
los factores productivos utilizados. Si aparece una función de producción que permite
obtener la misma cantidad de producto con menor cantidad de uno o más factores de
producción, diremos que esta última es más eficiente técnicamente.

Cuando se comparan funciones de producción que son técnicamente eficientes entre
ellas (por ejemplo, cuando una utiliza más cantidad de un factor, pero menos de otro,
para obtener la misma cantidad), en ese caso se puede calcular el valor total de los
costes utilizados. Aquella función de producción que suponga un coste menor será
más eficiente económicamente.

4. La empresa SAMNY dispone de una cadena de montaje para la fabricación de
televisores en la que trabajan 55 trabajadores desde hace varios años.
Actualmente la producción media diaria de televisores es de 550 unidades,
mientras que el año anterior era de 455 unidades.

A partir de esta información:

a) Calcula la productividad diaria del trabajo en el momento actual y la
correspondiente al año anterior (1 punto).

b) Calcula la tasa de incremento de la productividad en los dos años (1
punto).

c) La empresa SAMNY tiene prevista la instalación de otra cadena de
montaje para la fabricación de equipos de música dirigidos a un mercado
de mayor calidad. En esta segunda cadena, 20 nuevos trabajadores
alcanzarán una producción de 100 equipos de música diarios. Sabiendo
que el coste de los factores aplicados a la producción diaria de televisores
y equipos de música ascenderá a 350.000 €, y que el precio de venta de
un televisor es 800 € y el de un equipo de música 750 €, calcula cuál será
la productividad diaria de la empresa cuando las dos cadenas de montaje
estén instaladas. Interpreta el resultado (1 punto).

Solución:

a) Pactual = 10 u. diarias/trabajador;

Panterior = 8,27 u. diarias/trabajador

b) 20,91 %

c) Pglobal = 1,47 (Cada euro invertido en factores genera 1,47 euros de valor de
producto.)
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5. Una empresa consiguió un beneficio de 120 .000 € tras la fabricación y venta
de 50.000 unidades de producto. Los costes fijos del año ascendieron a
240.000 €, y el coste variable es equivalente al 40 % del precio unitario de
venta. Con estos datos:

a) Calcula el precio de venta del producto y la cantidad de producción y
venta a partir de la cual la empresa comienza a obtener beneficios (2
puntos).

b) En el caso de que los costes y el precio no varíen de un año a otro, calcula
cuántas unidades ha de vender el próximo año para que su beneficio
aumente un 10 % (2 puntos).

Solución:

a) Precio = 12 €/unidad; Punto muerto = 33 334 unidades

b) 51 667 unidades

Opción B
1. Explica los tipos de procesos productivos según la intensidad de la mano de

obra y según la diferenciación del producto (1 punto).

Solución:

2. Define capacidad productiva. (0,5 puntos) ¿Qué relación debe haber entre
capacidad productiva y demanda de producto? (0,5 puntos).

Solución:

Capacidad productiva: es la cantidad máxima de producción que se puede realizar de
un producto a partir de los recursos disponibles.

La capacidad productiva debe adaptarse a la demanda. En el caso de que la demanda
sea mayor, la empresa debe invertir en factores de producción para poder satisfacerla,
y en el caso de disminución de la demanda, la empresa debe reducir sus factores de
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producción.

3. Orbayu, SL cuenta con una plantilla de 26 empleados a tiempo completo,
cada uno de los cuales tiene una carga de trabajo de 1 600 horas al año. La
empresa fabrica 800 000 paraguas anuales. A partir de estos datos, contesta:

a) ¿Cuál es la productividad de la empresa? (0,5 puntos).

b) Orbayu, SL se plantea reestructurar su plantilla, quedándose con 15
empleados a tiempo completo y firmando un contrato a tiempo parcial con
los otros 11, que trabajarán 750 horas al año. ¿Cuál será ahora la
productividad de la empresa, si esta logra mantener su nivel de
producción? (0,5 puntos).

c) ¿Cómo ha variado la productividad de la empresa de una situación a otra?
(0,5 puntos).

d) ¿De qué forma se puede incrementar la productividad de los
trabajadores? (0,5 puntos).

Solución:

a)

b) La productividad de la empresa tras la reestructuración, es de 24,81
paraguas/hora de mano de obra.

c) Por tanto, se produce un incremento de la productividad individual de la mano de
obra que se incrementa un 29,02 % tras la reestructuración de la plantilla.

d) De diversas formas:

• Estableciendo incentivos por el cumplimiento de objetivos de producción.

• Con el estudio y mejora de los métodos de trabajo, tendentes a reducir la
fatiga, utilizar más racionalmente la energía física, evitar recorridos
inadecuados, etc.

• Con el estudio y reducción de tiempos de trabajo que trata de evitar periodos
inactivos del trabajador por causa de una mala organización del trabajo, falta
de materiales o herramientas, mala especificación de las órdenes de trabajo.

• Con el seguimiento y control de los nuevos métodos y tiempos de trabajo.

• Mejorando la organización interna, en lo referente a la correcta definición o
redefinición de tareas y responsabilidades de cada puesto; coordinación entre
puestos de trabajo; redistribución del personal en talleres, secciones y
unidades; potenciación de grupos y equipos de trabajo, etc.

6
6



Área de producción

© Mcgraw-Hill Education 22

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

• Aumentando la formación de los trabajadores.

4. Una empresa quiere vender un nuevo producto para completar la gama que
ofrece. Tiene dos posibilidades: fabricarlo ella misma con unos costes fijos de
300 000 € y un coste variable por unidad de 20 €, o comprarlo en el mercado
a 95 €/unidad. ¿Qué criterio adoptará la empresa? ¿Por qué? (1 punto)
Realiza la representación gráfica de la situación (1 punto).

Solución:

A partir de 4 000 unidades le conviene fabricarlo ella misma.

5. Un empresario acaba de crear una empresa de fabricación de armarios
desmontables, que se venden a un precio unitario de 125 €. La empresa
fabrica 150 armarios diarios y, según las previsiones del empresario, se
alcanzará el umbral de rentabilidad con la fabricación de 15 000 unidades. A
partir de estos datos:

a) Calcula cuántos días de trabajo deben transcurrir, desde que la empresa
empezó a fabricar, para que el empresario comience a tener beneficios.
Razona tu respuesta (1 punto).

b) Calcula los costes fijos, sabiendo que el coste variable unitario es 95 € (1
punto).

c) Supón que los costes fijos son 450000 €. Si el empresario modificara el
precio de venta del producto para alcanzar el umbral de rentabilidad con
la fabricación de 8000 unidades, ¿a qué precio debería vender el
producto? (2 puntos).

Solución:

a) Si se considera un ritmo uniforme en la producción y venta de los armarios, el
momento del año en el que se alcanza el punto muerto se puede obtener de la
siguiente forma:
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b) Podemos despejar de la expresión del punto muerto (Q0) y obtener los costes fijos
(CF).
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c) Si conocemos el punto muerto, los costes fijos y el coste variable medio,
podemos obtener el precio de venta unitario (p) despejando de la fórmula del
punto muerto.
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