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1º.   

a) Empresa, es una organización o institución dedicada a actividades o persecución 

de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o 

servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones.  

b) Organigrama,  es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 

cualquier otra organización. Representan las estructuras departamentales y, en 

algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización.  

c) Recursos humanos, al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así al 
sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas las puede 
desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de la 

organización.  

d) Productividad, La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción.   

2º.   

a) Según la naturaleza de la actividad económica que desarrollan:  

- Primario  

- Secundario  

- Terciario  

b) Según la forma jurídica:  

- Individuales  

- Societarias o sociedades  

  (Participaciones)   (30%)  

  

Sociedad 

Anónima  

1  60.000 €  

(Acciones)  

Limitada al 

capital aportado  

IS  

(30%)  

  

https://goo.gl/31YDof


 

  
 

 

Sociedad 

Laboral  

3  3.000 € (SLL)  

60.000€ (SAL)  

Limitada al 

capital aportado  

IS  

(30%)  

  

Cooperativa  

  

3    Según estatutos  IS  

(30%)  

  

  

  

c) Según su tamaño o dimensión:  

- Microempresas  

- Pequeñas  

- Medianas  

- Grandes   

d) Según ámbito de actuación - 
 Locales  

- Regionales  

- Nacionales  

- Multinacionales  

  
3º.  

ACTIVO   PASIVO   

Activo No Corriente  200.000  Neto  X+15.000  

Construcciones  200.000  Capital social  X  

Activo Corriente  157.560  Beneficios no distribuidos  15.000  

Bancos, c/c   154.000  Pasivo No Corriente  90.000  

Clientes  3.560  Proveedores de inmovilizado  90.000  

    Pasivo Corriente  4.200  

  Proveedores 400 

    Deudas S. Social  2.148  

    Deudas H. Publica  1.652  
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TOTAL ACTIVO  357.560  TOTAL PASIVO  X+109.200  

  
357.560 = X + 109.200   X= 357.560 – 109.200= 248.360€  

  
4º.   

a) Las marcas blancas son aquellos productos ofertados bajo una marca propia de la 
cadena distribuidora. Generalmente, pertenecen a supermercados, hipermercados 
o a grandes establecimientos especializados.  

  

Su venta y su uso es mayor en época de crisis porque es más  económica que los 

productos de primeras marcas.  

  

b) Supermercados  

Restauración  

Bares de ocio  

  

c) El sector químico sería un buen impulsor de la creación de ecoempleos ya que se 

dedican a la investigación y a innovación en materias  de las energías renovables.  
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