








 

www.ucademy.es 

BLOQUE 1 
1.  Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades que buscan el beneficio 

económico o comercial. La creación de valor es la capacidad que tienen las empresas o sociedades 

para generar riqueza o utilidad. 

 

2. Una sociedad cooperativa es una sociedad formada por personas que se asocian para realizar 

unas actividades empresariales que les permitan satisfacer sus necesidades. Las carácterísticas son: 

- El número mínimo de socios. Depende de si la cooperativa es de primer o segundo grado. La 

cooperativa de primer grado deberá tener un mínimo de 3 socios. La cooperativa de segundo grado 

deberá estar formada por al menos 2 cooperativas 

- La responsabilidad de los socios es limitada al capital aportado. 

- El capital social mínimo es el que fijen los estatutos de la empresa. 

Una ventaja podría ser que es una sociedad más democrática, y un inconveniente, que se necesita 

una gran relación entre los socios. 

 

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

- La empresa privada es propiedad de personas físicas o jurídicas particulares. Su objetivo es ganar 

beneficios.  

- La empresa pública es propiedad del Estado o de cualquier entidad de carácter público. Su objetivo 

no es sólo ganar dinero, sino también prestar unos servicios sociales. 

- La empresa mixta, cuya propiedad está compartida entre el Estado y particulares. 

 

 

4.  La dimensión o tamaño de la empresa nos indica la capacidad productiva de la empresa, entendida 

esta como la cantidad máxima que una empresa es capaz de producir en un periodo de tiempo. un 

periodo determinado de tiempo.  

La empresa se enfrenta a un doble problema: 

-Falta de capacidad. Con la dimensión de nuestra empresa no podemos atender a todos los clientes, 

es decir la empresa está infradimensionada y está perdiendo clientes y por tanto beneficios que podría 

tener si la dimensión fuera mayor.  

En este caso, la empresa se debe plantear hacer inversiones para hacer más grande su empresa. 

-Exceso de capacidad. La empresa tiene una demanda muy inferior a su capacidad de producción, por 

lo que tiene fábricas y máquinas sin usar. Podría producir mucho más, es decir está 

sobredimensionada lo que hace que los costes sean mucho más elevados que si la dimensión fuera 

menor.  

 

5.  Una estrategia de expansión de mercado es un enfoque que ayuda a las empresas a crecer cuando 

ya se han expandido lo más posible en sus canales existentes. El enfoque principal de esta estrategia 

es garantizar que todos tus mercados actuales estén satisfechos con tus productos. 

 

6.  La cooperación empresarial es la generación de sinergias partiendo de iniciativas de colaboración 

entre negocios para maximizar su competitividad y fomentar la innovación. La cooperación vertical es 

un tipo de cooperación empresarial entre cliente y proveedor. La finalidad es compartir actividades 

complementarias para reducir costes y mejorar los niveles de calidad. Cooperación simbiótica: en este 

caso, las empresas cooperantes no tienen ningún tipo de relación entre ellas, realizan actividades 
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diferentes. Cooperación horizontal: es un acuerdo entre empresas competidoras que se dedican al 

mismo negocio o actividad y, por tanto, se encuentran dentro del mismo sector. Puede suponer 

riesgos, pero es uno de los ejemplos de cooperación empresarial más frecuente debido a sus ventajas.  

 

7.  Las fortalezas son rasgos propios de la empresa que le hacen tener ventaja con la competencia. Las 

debilidades son rasgos de la empresa que le hacen tener desventaja. Una debilidad podría ser poca 

variedad de marcas, y una fortaleza es el reparto a domicilio. 

 

8.   La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en grupos de clientes que comparten 

similares de necesidades y deseos. Un ejemplo sería la empresa BMW. 

 

9.  Herzberg desarrolló una teoría en la que indicaba que había dos factores que influían en la 

satisfacción de los trabajadores. 

-Factores de higiene. Son factores que no provocan directamente satisfacción, pero que si no se 

tienen sí que pueden provocar insatisfacción. Nos referimos al salario, la seguridad en el trabajo o el 

buen clima laboral. Por tanto, no sirven para motivar, pero son unos mínimos que la empresa debe 

cumplir o habrá desmotivación. 

- Los factores motivadores. Son aquellos que sí que provocan satisfacción a los trabajadores y que 

por tanto motivan a los trabajadores a hacer las cosas mejor. Nos referimos a la responsabilidad, el 

reconocimiento, las posibilidades de ascender y el crecimiento personal. 

La idea de Herzberg es que las empresas deben cubrir un mínimo de los factores de higiene para no 

tener insatisfacción, pero una vez llegado a esos mínimos, para motivar a los trabajadores se 

necesitan los factores motivadores. 

 

10.  El enfoque de ventas en gestión de marketing, son estrategias de promoción a gran escala, con 

esto se logra que el cliente logre comprar una gran cantidad de un producto y este concepto se suele 

aplicar a bienes no buscados, es decir, bienes que los compradores no piensan comprar 

normalmente o también se puede emplear en la política. 

El enfoque de marketing en gestión de marketing sostiene que para alcanzar las metas de la 

organización se deben definir las necesidades y los anhelos de los mercados meta, a los cuales se les 

deben proporcionar las satisfacciones requeridas con mayor eficacia y eficiencia que la competencia. 

Adopta una perspectiva del exterior al interior. 

Hay varias diferencias entre los dos enfoques: 

-Enfoque ventas se centra en necesidades del vendedor (empresa), mientras que enfoque marketing 

se centra en necesidades del comprador (consumidor). 

-Enfoque ventas transforma su producto en ingresos, mientras enfoque marketing se ocupa de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

-Enfoque ventas tiene perspectiva de dentro hacia fuera de la empresa. Enfoque marketing tiene 

perspectiva de fuera hacia dentro. 

 

11.  Tomar la decisión de comprar un determinado artículo no es fácil, ya que se trata de un proceso 

en donde el cliente tiene que elegir entre un producto u otro, y hacerlo en función de diferentes 

variables, como la marca, el proveedor, las condiciones de pago, el precio, la presentación, etc. 
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Esta decisión se va a ver influenciada de ciertos factores externos, que inciden directamente en la 

opinión del consumidor y en su decisión de compra. En este articulo vamos a explicar cuáles son 

esos 6 factores externos a los que hay que prestar mucha atención. 

-Cultura: La cultura es un sistema que abarca la religión, las creencias personales, las costumbres, los 

conocimientos y los hábitos adquiridos a lo largo de la vida. Todos estos aspectos son el fundamento 

del sistema de valores de un consumidor y son importantes al momento de tomar una decisión y los 

responsables de las estrategias de marketing lo saben muy bien, es por ello que las campañas se 

suelen segmentar por tipos determinados de público. 

-Subcultura: Dentro del mismo marco de una sociedad o país, se encuentran segmentos con 

características que los hacen diferentes al resto, y a esto se le llama subculturas. Es otro de los 

factores externos que se consideran al momento de tomar la decisión de adquirir uno u otro 

producto, sobre todo en lo referente a artículos de vestir, consumir música, alimentos y bebidas, ya 

que generalmente van a depender del ambiente en el que se mueva la persona. 

-Estrato social: En toda sociedad existen clases sociales y los ciudadanos de cada clase tienen a 

compartir valores, formas de comportamiento, así como deseos y hábitos en su vida daría. Todos 

estos son factores externos capaces de incidir en el consumidor al memento en que se encuentra 

realizando una compra. Una persona de ambiente socioeconómico alto va a tener una marcada 

preferencia por las marcas Premium, lo más caro y lo exclusivo, dejando a un lado las marcas 

comunes. 

-Grupo social: Los amigos también tienen el poder de influir en la decisión de compra de un 

individuo, pudiendo orientar y convencer de que la persona realice determinada compra según sus 

propias experiencias previas, por tanto es un factor que se debe tener muy en cuenta en la 

comercialización de los bienes y servicios. 

-Familia: La familia ejerce una influencia muy grande, de hecho en muchas ocasiones una compra 

termina convirtiéndose en una decisión grupal más que individual, bien sea por la influencia de la 

experiencia de personas mayores como padres y abuelos, por determinadas situaciones de la 

economía familiar o la etapa del ciclo de vida en la que se encuentre el consumidor, por ejemplo, las 

compras de los recién casados varían con respecto a las compras de una pareja con hijos. 

-Factores personales: Aquí juega un papel fundamental la información previa que se reciba y la 

experiencia personal que se tiene en cuanto a un producto en específico. 

Dos ejemplos serían el precio y la opinión de la familia. 

 

12.  La promoción o comunicación. Una vez que hemos tomado el resto de las decisiones tenemos 

que dar a conocer el producto a los clientes y comunicarles las ventajas que les puede proporcionar 

respecto a la competencia. Por eso debemos elegir entre diferentes medios: publicidad, venta 

personal, patrocinios etc. 

La publicidad es un medio de transmitir información pagando dinero a través de un medio de 

comunicación de masas (TV, radio, revistas, internet etc.). El objetivo de la publicidad es aumentar la 

demanda o cambiar la opinión del consumidor hacia la empresa. 

La gran ventaja de la publicidad es que es fácil dirigirla a un público objetivo y puede llegar a mucha 

gente. Un ejemplo sería si queremos vender ropa deportiva podemos hacer publicidad en eventos 

deportivos.  

 

OPCIÓN 2 
1.   
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Apartado 1. 

El umbral de rentabilidad o punto muerto es el número de unidades que una empresa debe vender 

para recuperar todos sus costes, tanto fijos como variables. Si la empresa produce esa cantidad su 

beneficio será cero, ya que sus ingresos totales serán igual a sus costes totales. 

En el punto muerto: IT =CT. Si sustituimos IT y CT P*Q = CF + CV donde CVMe = CV / Q. Si sustituimos 

el coste variable en nuestra fórmula y despejando Q: Q* = CF / (P - CVMe), siendo P - CVMe, el 

margen de cobertura. 

Tenemos los siguientes datos: 

-Alquiler fijo = 13.000 euros. 

-Mano de obra fija = 6.000 euros. 

-Otros costes fijos = 1.000 euros. 

-Precio de venta = 10 euros. 

-Coste variable unitario = 5 euros. 

Q* = (13.000 + 6.000 + 1.000) / (10 - 5) = 4.000 entradas mensuales para que salga rentable. 

 

Apartado 2. 

Q (número de entradas) lo calcularemos mediante la ecuación del beneficio: Beneficio = Ingresos - 

Costes. Además, tenemos los siguientes datos: 

- Beneficio= 15.000 euros. 

15.000 = Q * 10 - (20.000 + Q * 5); Q = 7.000 unidades. 

 

Apartado 3. 

 
 

2. 

Apartado 1. 

 ACTIVO Importe PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importe 

ACTIVO NO CORRIENTE 650.000 PATRIMONIO NETO 1.000.000 
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-Inmovilizado material 

-Construcciones 

-Maquinaria 

-Amortización acumulada 

inmovilizado material 

650.000 

500.000 

200.000 

-50.000 

-Capital Social 

PASIVO NO CORRIENTE 

-Deudas a l/p con e/c 

-Deudas a l/p 

1.000.000 

500.000 

300.000 

200.000 

ACTIVO CORRIENTE 

-Existencias 

-Productos terminados 

-Materias primas 

-Realizable 

-Clientes, efectos comerciales a 

cobrar 

-Deudores 

-Disponible 

-Banco 

1.350.000 

600.000 

350.000 

250.000 

650.000 

250.000 

 

400.000 

100.000 

100.000 

PASIVO CORRIENTE 

-Proveedores 

-Proveedores, efectos 

comerciales a pagar 

-Deudas a c/p con e/c 

-Hacienda pública  

500.000 

100.000 

50.000 

 

200.000 

150.000 

TOTAL ACTIVO 2.000.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

2.000.000 

 

Apartado 2. 

El fondo de maniobra es un fondo de seguridad de la empresa que le va a permitir seguir realizando 

sus inversiones y llevar su actividad normal en el corto plazo. 

FM = AC - PC = 1.350.000 - 650.000 = 700.000 euros, la empresa podrá pagar todas sus deudas a 

corto plazo con su activo corriente y todavía le quedará un margen para inversiones e imprevistos, 

hay equilibrio financiero. 

 

Apartado 3. 

El ratio de tesorería inmediata mide la capacidad de la empresa de pagar deudas a corto plazo con el 

disponible. Es decir, mide la liquidez aún más inmediata: Tesorería inmediata = Disponible / PC. El 

ratio de endeudamiento mide la proporción que existe entre la financiación ajena y sus recursos 

propios, de forma que podremos saber si el montante de las deudas es adecuado para la cuantía de 

los fondos propios que posee: Endeudamiento = Pasivo / Patrimonio + Pasivo. 

Tenemos los siguientes datos: 

-Disponible = 100.000 euros. 

-Pasivo No Corriente = 500.000 euros. 

-Pasivo Corriente = 500.000 euros. 

-Patrimonio = 1.000.000 euros. 

Tesorería inmediata = 100.000 / 500.000 = 0,2. El valor óptimo de este ratio está entre 0,2 y 0,3, lo 

que indica que hay una liquidez adecuada en caja para hacer frente a los pagos más inmediatos. 

Endeudamiento = 1.000.000 / 2.000.000 = 0,5. El valor óptimo de este ratio está entre 0,4 y 0,6, por 

lo que no esta ni poco ni muy endeudada. 

 

Apartado 4. 

La rentabilidad económica mide el rendimiento del activo. Es decir, muestra el beneficio que 

obtenemos por cada euro invertido en la empresa. RE = BAII / Activo = 200.000 / 2.000.000 = 0,2 = 

20%. La empresa obtiene 20 euros por cada 100 euros obtenidos. 
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4. 

Apartado 1. 

El método VAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al momento actual. Es decir 

tenemos que calcular cuánto valdrían todos los flujos netos de caja en el momento 0. Para ello 

utilizamos el método de la actualización que consiste en dividir cada FNC entre (1+k) ^n.  

VAN A = -20.000 + 25.000 / 1,05^2 = 2.675,74 >0. 

VAN B = -20.000 + 5.000 /1,05 + 21.000/1,05^2 = 3.809,52 >0. 

Aunque los dos proyectos son rentables al tener el VAN positivo, el proyecto viable será el B al tener 

mayor VAN. 

 

Apartado 2. 

El TIR nos indica cual debería ser la tasa de actualización hace el VAN sea igual a 0. La TIR tiene que 

ser mayor a la rentabilidad mínima por la que un proyecto nos sería rentable. A mayor TIR mayor 

rentabilidad. 

VAN A = 0 = -20.000 + 25.000/(1 + TIR)^2; TIR = 0,118 = 11,8% 

VAN B = 0 = -20.000 + 5.000 / (1 + TIR) + 21.000 / (1 + TIR) ^2; TIR = 0,1573 = 15,73%. 

Si es conveniente el proyecto A y B, ya que el TIR es mayor al 10%. 

 

 

 


