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 Actividades
 1. De las siguientes necesidades que podría tener un chico, di si se sa-

tisfacen por medio de bienes libres o de bienes económicos. Den-
tro 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; to-
mar el sol; jugar al fútbol; hacer senderismo.

•  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 al futbol: bien. Libre

•  Hacer senderismo: bien. Libre

 2. Explica la relación que existe entre las empresas y las fa-
milias 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.

Por un lado, las familias aportan factores de producción a las empresas, 
y estas les suministran los bienes y servicios necesarios para satisfa-
cer sus necesidades. Por otro, hay una relación monetaria en el senti-
do de que las empresas pagan la utilización de los factores producti-
vos, pero ingresan el importe del consumo realizado por las familias. 

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

El esquema o mapa conceptual de la evolución de la empresa se 
puede hacer de muchas maneras. La propuesta es hacerlo cronoló-
gicamente, ya que se ve mucho mejor la evolución con el paso del 
tiempo, se puede hacer con una línea de tiempo. Aquí haremos un 
cuadro, pero los alumnos es mejor que hagan un esquema o línea:

Etapa Evolución empresa

Siglos xii al xv Pequeños artesanos

Siglos xvi y xvii Primeras fábricas

Siglo xvii Primeras sociedades anónimas

Finales del siglo 
xvii y principios 
del siglo xviii

Primera Revolución Industrial: mecaniza-
ción de las fábricas, ferrocarril

Siglo xix Segunda Revolución Industrial: emplean 
por primera vez gran cantidad de obreros 
que producen de forma masiva

Siglo xx Se consolidan los avances de la etapa ante-
rior hasta que se estanca y conduce a una 
producción más personalizada y tecnológi-
camente más compleja

Siglo xxi Nuevas tecnologías, nuevos mercados en 
Internet, la sociedad del conocimiento y so-
bre todo de la investigación y el desarrollo

 4. ¿Cuál de las teorías sobre la empresa considera a la misma un 
ente aislado cuyo objetivo es la maximización del beneficio? 

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

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

Según Knight, el empresario es  la persona que asume el  ries-
go 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 ga-
nancias 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 los usos 
comerciales o industriales.

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

El empresario patrimonial es aquel que aporta dinero a la empre-
sa 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 ta-
rea, aunque no haya aportado patrimonio.

 7. Según un ranking publicado en 2012 por la revista Fortune, 
entre los empresarios más grandes de todos los tiempos se 
encuentran Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Fred 
Smith (Fedex), Larry Page y Sergey Brin (Google).

  a)  Indica qué tipo de actividad empresarial desarrolla cada 
una de las empresas que controlan los empresarios men-
cionados arriba.

  b)  A tu juicio, ¿cuál de las teorías que has estudiado sobre 
el empresario define mejor a estas personas? Indica los 
rasgos principales de dicha teoría.

Esta actividad requiere que los alumnos investiguen en Internet 
para obtener la información que necesitan. Par evitar que reco-
jan información innecesaria o dejen fuera datos importantes, el 
profesor puede recomendar que los alumnos inicien la búsqueda 
por los nombres de los empresarios, antes de buscar información 
de las empresas.

 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 en una 
cuenta corriente, un programa informático, un vehículo de 
la empresa, una máquina y dinero líquido en una cuenta 
corriente de un banco.

•   Capital fijo: un ordenador, el local de la empresa, un progra-
ma informático, un vehículo, una máquina.

•   Capital circulante: una goma de borrar, el hilo en una empre-
sa textil, el dinero en una cuenta corriente.

 9. Observa los siguientes elementos de la empresa y di cómo 
los clasificarías: encargado del almacén, una mesa de es-
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critorio, bolígrafos, proveedor, competencia, departamento 
comercial, jefe de ventas, dinero (billetes y monedas).

•  Encargado del almacén: factor humano

•  Ordenador: factor material

•  Bolígrafos: factor material

•  Proveedor: entorno

•  Competencia: entorno

•  Departamento comercial: organización

•  Jefe de ventas: 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?

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 objetivo último.

b)  La empresa tiene como objetivos crear valor, generar pues-
tos 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 videojue-
gos. ¿Qué objetivos generales y qué objetivos operacionales 
te marcarías?

El  objetivo  general  podría  ser  crear  videojuegos  que  no  sean 
bélicos. Como objetivo operacional, hacer una promoción antes 
de iniciarse en la producción para ir introduciendo el producto.

12. Explica las áreas funcionales que encontraríamos en una tin-
torería.

Una empresa de servicios no tiene área de producción, sino área 
de  financiamiento  e  inversión,  área  de  recursos  humanos  y 
área comercial, todas ellas con un papel lo suficientemente im-
portante en este tipo de empresas.

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

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

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

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

 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.

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 produc-
tivos.

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.

Actividad económica Agentes económicos

Distribución

Bienes y servicios

Consumo

Producción

Recursos naturales Trabajo Capital

Familias Empresas

Teorías

Neoclásica Costes transac.

Sistema Contractual

Social

Elementos Objetivos FuncionamientoEvolución histórica

Sector público

Empresario Teorías

Funciones

Humanos Materiales

Organización Entorno

Comercial Producción

Recursos humanos Inversión y financiación

Planificar Organizar Gestionar Controlar



 2. Di qué factores de producción son necesarios para las si-
guientes actividades: una pastelería, una escuela, una dis-
coteca y una agencia de viajes.

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

•   Una  escuela:  pupitres,  pizarras,  ordenadores,  tizas,  trabajo 
(profesores).

•   Una  discoteca:  música,  bebidas,  barra,  aparatos  musicales, 
mesas, sillas, trabajo (camareros, jefes de sala, porteros, disc-
jockeys).

•   Una agencia de viajes: ordenadores, mesas, teléfonos, trabajo 
(agentes de viajes, administrativos).

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

  a)  El Banco Santander toma el control del Banco inglés 
ABBEY.

  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 re-
ducción en su producción de 75 000 toneladas por la 
falta de suministro de materia prima durante un mes y 
medio.

  d)  La empresa Gamesa proyecta la creación de varios par-
ques 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)  La empresa El Corte Inglés puja por la compra de los 
almacenes Mark & Spencer en España.

  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 fo-
restales en España.

  k)  La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 
propietaria de los astilleros IZAR, decide dividir la empresa 
para que su rama militar continúe con la actividad, mien-
tras liquida la rama de construcción de barcos mercantes.

  l)  Altadis, antigua Tabacalera, anuncia la compra de la em-
presa pública de tabaco de Marruecos.

Algunas de estas decisiones pueden obedecer a más de un objeti-
vo. 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) Adaptación al mercado

l) Crecimiento

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

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

 5. El balance social, ¿en qué teoría se basa? ¿Conoces empre-
sas en España que lo realicen?

El balance social tiene su fundamento en la teoría social de la 
empresa.

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

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

Que se relaciona con el entorno. Todo lo que pasa fuera de la 
empresa le afecta e 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.»

Hace referencia a la teoría social.

 8. Explica el concepto de sinergia y aplícalo a un ejemplo rela-
cionado con la empresa.

La empresa está compuesta por una 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 Martín ha invertido 1 000 € en la compra de 
acciones de Repsol, lo que le convierte en uno de sus pro-
pietarios. ¿Crees que el señor Martín es un empresario?

El señor Martín no es un empresario sino un inversor. Ha compra-
do acciones de Repsol y, como accionista, 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.»

La afirmación no es correcta, ya que una persona puede ser empre-
sario, es decir dirigir una empresa, y no haber puesto dinero en ella.
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Por otro lado, hay personas que invierten dinero en una empresa 
y no la dirigen, por que no son empresarios.

11. Los dirigentes de la empresa Ropa Blanca, SRL, que produce 
detergentes para la ropa, tiene entre sus tareas habituales 
las siguientes:

  a)  Cada año han de decidir qué nuevo producto sacan para 
innovar y mantenerse en el mercado.

  b) Deben revisar todos los costes y controlar los ingresos.

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

  d)  Asignan responsabilidades entre sus empleados. 

Relaciona cada una de esta tareas con las funciones de un 
empresario.

a) Planificación

b) Control

c) Organización

d) Organización

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

El autor que aplicó este concepto fue Knight.

 13. Define brevemente las funciones de la empresa en la econo-
mía de mercado.

En una economía de mercado,  las principales  funciones de  la 
empresa  son  coordinar  los  factores  de  producción  (recursos 
naturales, trabajo de las personas, herramientas, máquinas...), 
elaborar bienes y servicios y obtener recursos económicos para 
las  personas  e  instituciones  que  intervienen  en  la  actividad 
empresarial.  Con  los  recursos  económicos  generados,  los  em-
pleados obtienen un salario, los propietarios participan de los 
beneficios,  las  entidades  financieras  obtienen  una  retribución 
por los recursos económicos que prestan, etc.

14. Piensa en una empresa de comidas rápidas en la que el pro-
pietario 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.

Factores humanos: 

•  Empresario, gerente o administrador

•  Cocinero

•  Persona que lava los platos

•  Dependiente

•  Persona de limpieza

Factores materiales:

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

•  Dinero (metálico y cuenta corriente)

•  Mostrador

•  Bandejas 

•  Papel para envolver

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.).

Se trata de que el alumno sepa diferenciar entre los elementos 
personales y materiales, la organización y el entorno aplicados a 
una empresa. Interesaría que la empresa fuera cercana al alum-
no, 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 detergentes.

Como fin podríamos señalar suministrar el producto a la socie-
dad (cualquier detergente).

Como objetivo podríamos citar sacar al mercado un jabón para 
cristales, que una vez aplicado no hiciera falta secarlo.

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

  a) ¿Qué pretende conseguir la empresa Toyota?

  b)  A partir de la lectura, comenta si se está hablando de un 
objetivo general, de un objetivo propiamente dicho o de 
un subobjetivo.

  c)  ¿Cuál crees que es la causa del éxito de los modelos hí-
bridos?

  Toyota espera aumentar su producción de híbridos hasta 1,2 
millones en 2012.

  21/09/2012 Noticias EFE. 

  El mayor fabricante de automóviles de Japón, Toyota Mo-
tor, espera poder incrementar la producción de sus modelos 
híbridos hasta los 1,2 millones en 2012, el doble de los 
fabricados en 2011, informó hoy el diario económico Nikkei.

  El aumento de la producción se debe a su expansión en los 
mercados asiáticos, según informaron fuentes de la compa-
ñía al diario, y supondría una cifra similar al total de vehícu-
los que fabrican algunas grandes empresas, como la alemana 
BMW, que sacó de fábrica el año pasado cerca de 1,5 millo-
nes de unidades.

  Según el diario, la estrategia de la empresa de Aichi es la 
de abaratar los costes de producción de baterías y motores 
de híbridos, sus componentes clave, con vistas a que sean 
utilizados en modelos eléctricos y en próximas generaciones 
de híbridos.

  Toyota Motor alcanzó en mayo los 4 millones de vehículos 
híbridos vendidos en todo el mundo desde 1997, cuando co-
menzó a fabricar la primera generación de su popular Prius, 
lo que confirma el posicionamiento y el impacto cada vez 
mayor de los vehículos respetuosos con el medio ambiente 
en todo el mundo.

  Toyota actualmente cuenta con unos 18 modelos de híbri-
dos, vehículos que combinan un motor de gasolina y otro 
eléctrico, que vende en cerca de 80 países y que le suponen 
cerca del 15 % del total de sus ventas de vehículos.

  Para otoño de 2013 el fabricante nipón prepara la versión 
híbrida del modelo Corolla sedán, al tiempo que podría tam-
bién sacar al mercado el año que viene versiones para el IS 
y el LX de su marca Lexus.
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  Toyota y Honda venden actualmente en torno al 70-80 % de 
los híbridos en Japón y EE. UU., al tiempo que esperan in-
crementar las ventas en el Sudeste Asiático, donde se espera 
que la demanda crezca en los próximos años.

  Durante el año fiscal 2011, que en Japón concluyó el 31 de 
marzo, el modelo híbrido de Toyota Prius se situó como el 
vehículo más vendido durante el tercer ejercicio consecuti-
vo, tras alcanzar las 310.484 unidades.

  En 2011, y a pesar del terremoto y tsunami que arrasó el 
noreste nipón el 11 de marzo, Toyota Motor logró mantener 
unas ventas globales sólidas de 7,35 millones de vehículos, 
gracias al mercado nipón, donde creció un 7,61 % interanual, 
y en el resto de Asia, donde lo hizo un 5,41 %.

a)  La empresa Toyota pretende minimizar costes de baterías y 
motores híbridos incrementando la producción de los mode-
los híbridos.

b) Es un objetivo propiamente dicho.

c)  Un coche híbrido es aquel que combina un motor de com-
bustión interna y otro eléctrico alimentado por baterías adi-
cionales  a  la  principal  y,  aunque  sean más  caros,  ahorran 
combustible.

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

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

•   Departamento comercial. Hace un profesiograma, es decir, 
las cualidades que debe tener el candidato.

•   Departamento  financiero. 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. 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 perti-
nentes 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 departa-
mentos que puede tener una empresa industrial (fábrica de 
automóviles) y los que puede tener una empresa de servi-
cios (agencia de viajes).

No  todas  las  empresas  tienen  los mismos  departamentos,  las 
empresas industriales podríamos decir que los tienen todos (co-
mercial, producción, recursos humanos, e inversión y financia-
ción).

Las empresas de servicios no suelen tener departamento de pro-
ducción.

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 producían tejidos de lana, y su pro-

ceso productivo tenía diferentes fases: iba desde la entrada 
de la materia prima, el vellón de las ovejas; pasando por la 
producción del hilo, tejido en los telares de la propia fá-
brica; hasta el planchado, plegado y empaquetado de todas 
las piezas de lana que salían de la misma. Con el tiempo, la 
empresa ha ido externalizando parte de los distintos proce-
sos, 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 rea-
liza la empresa Roca, SL, en la actualidad?

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 de diversas 
tareas a otras empresas.

 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para res-
ponder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el material 
complementario se proveen las soluciones a todas las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. En caso de necesidad puede consultarse 
el archivo correspondiente de la comunidad y convocatoria de que 
se trate, donde se encontrará la solución al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Explica la teoría neoclásica de la empresa. (1 punto)

  ¿Tiene alguna relación con el balance social? (1 punto)

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 transfor-
marlos 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 diversos elementos con 
el  objetivo  de maximizar  el  beneficio.  La  empresa  es  simple-
mente una función matemática de producción. Bajo el enfoque 
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.

 2. Explica las principales áreas de la empresa. (2 puntos)

•   Área comercial. Incluye el conjunto de actividades necesa-
rias para hacer llegar a los consumidores los bienes y servicios 
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producidos. Este departamento tiene dos funciones: una an-
tes de la producción analizando las necesidades de los con-
sumidores 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  aprovisiona-
miento de las materias primas, y por otro, gestiona la produc-
ción de los bienes y servicios. La información sobre los gustos 
y preferencias de los consumidores, así como 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 fon-
dos necesarios para el funcionamiento de la empresa, ha de 
llevar la política de inversiones. Todas las áreas o departamen-
tos de  la empresa necesitan financiación, es decir,  recursos 
económicos que han de estar aprobados por este departamen-
to, y que se han de adaptar a los presupuestos de la empresa. 
Por ejemplo, cuando el departamento de producción necesita 
hacer 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 adminis-
tración, gestionando toda la documentación que se derive de 
las otras (contratos, nóminas...).

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 informa-
ción de las características de las personas que se necesitan en 
cada uno de los demás.

 3. Explica la teoría del empresario de Galbraith. (1 punto)

Según Galbraith, el poder económico ha ido pasando de las per-
sonas  y  de  la  propiedad  a  las  organizaciones.  Aparece  el  lla-
mado  derecho del poder restringido,  o  lo  que  él  denomina 
tecnoestructura. Este poder lo ostentan los directivos, que son 
especialistas y, puesto que tienen el poder ejecutivo, toman las 
decisiones referentes a la empresa, y tienen y coordinan toda la 
información. Además, Galbraith hace un estudio crítico de la rela-
ción que hay en el mercado en una economía dominada por las 
grandes empresas (pocas industrias pero con un gran poder) que 
conviven  con  otra  estructura  de  pequeñas  empresas,  que  son 
muchas pero que influyen poco en él y que se han de adaptar a 
las condiciones de las otras.

 4. Define los siguientes conceptos: (2 puntos)

  a) Agente económico.

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

  b) Trabajo.

   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) Tecnoestructura.

   El  concepto  de  tecnoestructura  engloba  al  grupo  de  pro-
fesionales  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.

  d) Bien libre.

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

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

El objetivo básico de  la empresa es 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 servi-
cios 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 maximi-
zar los beneficios, lo que implica minimizar los costes y buscar 
las inversiones adecuadas.

Por tanto, uno de los objetivos más claros que tiene la empresa 
es el crecimiento. La empresa no debe quedarse estancada: debe 
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 responsa-
bilidad social y ética hacia los colectivos con los que se relacio-
na directamente (propietarios, trabajadores, clientes, proveedo-
res, sector público, sindicatos, etc.), hacia la sociedad y hacia 
el medio ambiente en el que desarrolla su actividad.

De las siguientes cuestiones, escoge la única respuesta que con-
sideres válida (no hace falta justificarla). Cada respuesta erró-
nea descuenta un 33 % de la puntuación prevista (0,5 puntos). 
Las preguntas no contestadas no descuentan:

 6. La función de la empresa en el sistema económico es:

  a) Retribuir el consumo de productos.

  b) Aportar los factores de producción.

  c) Suministrar bienes y servicios.

Respuesta correcta: c)

 7. Di cuál de estas áreas funcionales no encontrarías en un bar:

  a) Recursos humanos.

  b) Comercial.

  c) Producción.

Respuesta correcta: c)

 8. ¿Qué teoría de la empresa la define como un 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.
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  b) Agencia o contractual.

  c) Sistema.

Respuesta correcta: c)

 9. Según Smith, el empresario se entiende como:

  a) Hombre de negocios.

  b) Propietario de los medios de producción.

  c) Tecnócrata.

Respuesta correcta: b)

Opción B

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

Para que se puedan llevar a cabo las fases de la actividad eco-
nómica hace falta que alguien se ocupe de tomar las decisiones. 
Quienes toman estas decisiones se denominan agentes econó-
micos.

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. Tienen una doble actuación: por un lado son 
las propietarias de algunos de los factores de producción, so-
bre 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 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 cómo se  interre-
lacionan.

Para  realizar su actividad,  las empresas necesitan  los  factores 
de producción (trabajo, capital y, en algún caso, recursos natu-
rales) para producir los bienes y servicios. Con estos factores de 
producción, las empresas elaboraran sus bienes, que van desti-
nados a las familias.

Como  contrapartida,  las  empresas  les  remunerarán,  pagarán 
unas rentas por su uso.

En el caso del trabajo, percibirán un salario; en el caso del capi-
tal, 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 pro-
ducidos, y con este dinero las empresas les pagan a ellas. Esto 
ocasiona un flujo circular, llamado flujo circular de la renta.

La función del Estado es básicamente la de regulador de la eco-
nomía. 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  económica-
mente al país, ya que 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  (pensión  de 
jubilación, becas, subsidio de desempleo, etc.).

 2. Explica la empresa como sistema. (2 puntos)

Entendemos un sistema como un conjunto de elementos relacio-
nados, es decir, un conjunto de elementos ordenados en una es-
tructura organizativa que desempeña funciones específicas para 
lograr objetivos y, a la vez, vinculados 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:

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

•   Está compuesta por la combinación de elementos o subsis-
temas diferentes. Esta combinación proporciona unas carac-
terísticas 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.

•   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.

•   Se autorregula, es decir, se adapta a cualquier cambio coyun-
tural, como puede ser un cambio en la demanda, un aumento 
de precios, etc.

 3. Explica la teoría de Schumpeter sobre el empresario. (1 punto)

Siglo xx: empresario como persona innovadora (J. A. Schumpe-
ter, 1883-1950).

Para Schumpeter no es el riesgo el factor explicativo de las ga-
nancias del empresario, sino la innovación y el progreso técni-
co. En el sistema capitalista, el proceso de cambio tecnológico 
genera, en principio, innovación en el mercado y hace que las 
empresas que innoven sean más competitivas hasta que la en-
trada en el mercado de competidores haga disminuir estos be-
neficios extraordinarios. Por tanto, el empresario ha de inventar 
e innovar hasta que aparezca la imitación, momento en que sus 
beneficios  extras  se  verán  reducidos.  Podríamos  decir  que  las 
fases del cambio tecnológico son la invención, la innovación y 
la imitación.

 4. Define los siguientes conceptos: (2 puntos)

  a) Actividad económica.

   Es el proceso de obtención de bienes y servicios para cubrir 
las necesidades de las personas.

  b) Capital.

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

  c)  Área de producción.

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

  d) Bien de capital.

   Los bienes de capital son aquellos que satisfacen las necesi-
dades de forma indirecta. 

 5. Explica cómo afectó la Segunda Revolución Industrial a la 
historia de la empresa. (1 punto)

En el siglo xix se produce la Segunda Revolución Industrial, du-
rante la cual aparecen grandes descubrimientos, entre ellos la 
electricidad, así como mejoras en la tecnología y la maquinaria 
en general.

En esta etapa  se puede destacar que  se emplean por primera 
vez gran cantidad de obreros que producen de forma masiva. El 
crecimiento empresarial se consolida durante todo el siglo xix y, 
al final del mismo, surgen técnicas de dirección y organización 
empresarial que constituyen los antecedentes de los modernos 
sistemas de gestión y dirección de empresas.

Podemos destacar  en esta  época a Henry  Ford,  que  introduce 
en su empresa de automóviles la cadena de montaje, llevando a 
la producción en masa con el objetivo de abaratar costes. Este 
modelo se irá consolidando hasta que, a mediados del siglo xx, 
se estanca, conduciendo a una producción más personalizada y 
tecnológicamente mejor, ya que hasta el momento al producir 
en serie todos los productos eran iguales.

De las siguientes cuestiones escoge la única respuesta que con-
sideres válida (no hace falta justificarla). Cada respuesta erró-
nea descuenta un 33 % de la puntuación prevista (0,5 puntos). 
Las preguntas no contestadas no descuentan:

 6. ¿Qué teoría de la empresa la define como la unidad econó-
mica de producción?

  a) Costes de transacción.

  b) Agencia o contractual.

  c) Neoclásica.

Respuesta correcta: c)

 7. Una de las funciones del empresario es:

  a) Diseñar un plan de acción y gestionarlo.

  b) Organizar comidas de trabajo mensuales.

  c) Aportar todo su patrimonio a la empresa.

Respuesta correcta: a)

 8. El empresario como persona que asume el riesgo es un con-
cepto que aplica por primera vez:

  a) Smith.

  b) Knight.

  c) Schumpeter.

Respuesta correcta: b)

 9. ¿Cuál de estos objetivos no se plantean las empresas en 
general?

  a) Crear puestos de trabajo.

  b) Crear riqueza.

  c) Enriquecerse sea como sea.

Respuesta correcta: c)
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