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l . El examen contiene un bloque de preguntas y otro de problemas: 

Bloque 1: El estudiante elegirá y contestará a SOLO SEIS PREGUNTAS de entre las 12 propuestas 
en este bloque. Todas las preguntas tienen la misma puntuación de 1 punto. 

Bloque 2: El estudiante elegirá y resolverá SOLO DOS PROBLEMAS de entre los 4 propuestos en 
este bloque. Todos los problemas tienen la misma puntuación de 2 puntos. 

2. Si se contestan a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no se corregirá. 

BLOQUE 1: PREGUNTAS (cada pregunta, 1 punto) 

1. La sociedad limitada como forma jurídica de la empresa. Explica en qué consiste, sus características (tres al 
menos), dos ventajas y un inconveniente. 

2. Responsabilidad social de la empresa. Explica en qué consiste, por qué aparece y pon un ejemplo de 
responsabilidad medioambiental y otro de ética empresarial. 

3. Las sociedades cooperativas como forma jurídica de la empresa. Explica en qué consiste, sus características 
(tres al menos), dos ventajas y un inconveniente. 

4. Factores de localización . Explica en qué consisten y explica algunos factores de localización de una empresa 
industrial (tres al menos) y algunos factores de localización de una empresa comercial y de servicios (tres al 
menos). 

5. Dirección del crecimiento. Explica la estrategia de diversificación y las dos grandes líneas de diversificación : 
relacionada y no relacionada. 

6. Métodos de crecimiento. Explica el crecimiento externo de la empresa y la cooperación empresarial como 
forma de crecimiento externo. 

7. Matriz DAFO. Explica en qué consiste y sus aplicaciones. Elabora una matriz DAFO para un gimnasio situado 
cerca de la Facultad de Empresariales de la Universidad de La Rioja, poniendo dos aspectos en cada 
cuadrante de la matriz. 

8. Gestión de recursos humanos. Explica el enfoque de Maslow sobre la motivación . 

9. Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Enumera las cinco fuerzas y explique dos de ellas. Completa 
e ilustra la explicación aplicándola al sector de la telefonía móvil. 

10.Segmentación del mercado. Explica (1) en qué consiste la segmentación de mercados y su finalidad; (2) los 
criterios o variables de segmentación que se utilizan y (3) dos criterios utilizados por Danone. 

11 . De las variables que configuran el marketing-mix, desarrolla brevemente los siguientes aspectos de la variable 
comunicación: (1) concepto; (2) mix de comunicación: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 
venta personal (ilustra la explicación con un ejemplo) . 

12. Explica qué es el público objetivo y el posicionamiento de una empresa. Completa la explicación aplicando 
los conceptos a la empresa/marca Nike. 
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BLOQUE 2: PROBLEMAS (cada problema, 2 puntos) 

1. Una panadería se propone fabricar un tipo especial de pan integral con nueces y pasas y necesita calcular 
el umbral de rentabilidad para este año. Se utilizan las siguientes materias primas para fabricar el nuevo 
pan : 

• Harina: 0,25 euros 

• Levadura: 0,05 euros 

• Nueces:0.50 euros 

• Pasas: 0.40 euros 

Además, debe soportar unos costes fijos de 12.000 euros. Se pide: 

a. Determinar el volumen de ventas que la empresa tiene que realizar para alcanzar el umbral de 
rentabilidad o punto muerto si el precio de venta de cada pan de nueces y pasas se fija en 3,2 euros. 

b. Calcular los beneficios obtenidos con la venta de 10.000 panes. 

c. Representar gráficamente el umbral de rentabilidad y la situación del apartado anterior. 

2. La situación patrimonial de la empresa FRUTASA a 1 de enero de 2020 se resume en los siguientes 
conceptos valorados en miles de euros: 

Reservas 

Deudas a proveedores 

Construcciones 

Préstamo bancario a devolver en 5 años 

Elementos de transporte 

Existencias de materias primas 

Capital social 

Bancos c/c 

Maquinaria 

Deudas a corto plazo con diversos acreedores 

Cl ientes 
Existencias de productos terminados 

Amortización acumulada del inmovilizado 
material 

Hacienda pública acreedora 

Caja 

100 

21 

380 

120 

100 

60 

400 

15 

210 

9 

45 
100 

200 

70 

10 
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A la vista de esta información, se pide: 

a. Organizar el balance de la empresa por 
masas patrimoniales. 

b. Calcular el fondo de maniobra e 
interpretar su resu ltado. 

c. Comentar la liquidez de esta empresa 
utilizando para ello las ratios de ( 1) 
liquidez, (2) tesorería y (3) tesorería 
inmediata. 
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3. Una empresa manufacturera ha adquirido en el último ejercicio a sus proveedores y ha consumido materias 
primas por valor de 90.000 €. El saldo medio de la cuenta de proveedores ha sido 10.000€ y el valor medio 
de las existencias almacenadas 9.000€. 

El proceso de fabricación genera un periodo medio de maduración de 48 días. 

Se desconoce el valor total a precio de coste de la producción obtenida en el último año, pero se sabe que ha 
sido 8 veces el saldo medio del almacén de productos terminados. 

El valor total de las ventas realizadas ha sido 780.000 € mientras que el saldo medio de la cuenta de clientes 
ha sido 130.000 €. 

Teniendo en cuenta el año de 360 días, determina: 

a. El periodo medio de maduración económico de la empresa. Explica su significado. 

b. El periodo med io de maduración financiero. Exp lica su significado. 

c. Cita alguna propuesta que permita reducir el actual periodo medio de maduración económico de esta 
empresa. 

4. Contamos con 20.000 € que es el desembolso inicial que debemos realizar para invertir en uno de los dos 
proyectos con diferente duración y que generan los siguientes flujos netos de caja: 

PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 

A 0€ 22.000 € 

B -10.000 € 12.000 € 22.000 € 

Se pide: 

a. Calcular para los dos proyectos el valor actual neto (VAN) suponiendo una tasa de actualización del 4% e 
indicar, de forma razonada, el orden de preferencia de los proyectos. 

b. Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto A y determinar la conveniencia o no de su 
realización, teniendo en cuenta el coste del dinero del 4%. 

c. Razonar la conveniencia de utilizar el criterio flujo neto de caja medio anual para valorar esta inversión. 
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

l. El examen contiene un bloque de preguntas y otro de problemas: 

Bloque 1: El estudiante elegirá y contestará a SOLO SEIS PREGUNTAS de entre las 12 propuestas 
en este bloque. Todas las preguntas tienen la misma puntuación de 1 punto. 

Bloque 2: El estudiante elegirá y resolverá SOLO DOS PROBLEMAS de entre los 4 propuestos en 
este bloque. Todos los problemas tienen la misma puntuación de 2 puntos. 

2. Si se contestan a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no se corregirá. 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

La puntuación máxima del examen será de diez puntos, 6 de preguntas y 4 de problemas. 

En la valoración del examen se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- La precisión y claridad conceptual de las respuestas. 

- La claridad en la exposición y el uso correcto del vocabulario específico, así como los 
razonamientos expuestos y la interrelación de los conceptos uti lizados. 

- En los problemas, la aplicación adecuada de las técnicas solicitadas y la explicación correcta de 
los resultados obtenidos y sus relaciones. Los errores de cálculo se considerarán leves, salvo en 
el caso de que sean desorbitados y el alumno no razone ese resultado. 

- Se penal izará una mala calidad en la presentación formal del examen. 
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