
 

Las cuatro funciones clásicas son: 

1- Planificación: consiste en determinar por anticipado qué se quiere conseguir en el futuro 
y qué recursos se usarán para lograrlo. 

2- Organización: consiste en definir las actividades y tareas que se van a desarrollar y 
dividirlas y distribuirlas entre las personas que las van a llevar a cabo. 

3- Dirección o gestión de recursos humanos. sería la selección, formación y asignación de 
personas a los distintos trabajos.  

4-Control. El control consiste en comparar los resultados previstos con los reales y si hay 
desviaciones corregirlas. 

Fijar incentivos pertenecería a la función de Dirección o gestión de recursos humanos. 

Medir las desviaciones con respecto a los objetivos previstos pertenecería a la función 

de control. 

 

La Investigación. 

Es la innovación original que tiene como meta ampliar el conocimiento, es decir, se trata 
de diseñar y comprobar teorías e hipótesis. 

Un ejemplo de investigación sería la invención de la imprenta que permite copiar libros. 

Desarrollo. 

El desarrollo es la ampliación del conocimiento original con el fin de darle una utilidad 
práctica.  

Un ejemplo de desarrollo sería buscar la eficiencia en esa imprenta para que produzca el 

mayor número posible de libros al menor coste. 

 

Las empresas multinacionales constan de una empresa matriz y de una serie de filiales que 

operan en diferentes países. Las características principales de las empresas multinacionales y 

que las diferencia de otras empresas son: 

-     La empresa matriz ejerce un control sobre las filiales, dirige y planifica las operaciones con 

obligaciones de obligado cumplimiento. Al producir una gran cantidad suelen seguir una 

estrategia de liderazgo en costes (produce con menores costes que las empresas de la 

competencia). 

-  Lo importante en ellas es el resultado global de toda la empresa y no tanto si alguna de sus 

filiales tiene pérdidas. 

- Suelen hacer una gran inversión en investigación y desarrollo.  
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-  Suelen utilizar tecnología puntera en su sector. 

 

a) 

ACTIVO NO CORRIENTE    

INMOVILIZADO INTANGIBLE  PATRIMONIO NETO  
Aplicaciones informáticas 3300 Capital Social 3000 

AAII -100 Reservas 800 

INMOVILIZADO MATERIAL  Resultado del ejercicio X 

EPI 16600 PASIVO NOCORRIENTE  
Mobiliario  14300 Deudas ent. Cred. LP 34000 

AAIM -3200 PASIVO CORRIENTE  
EXISTENCIAS  Deudas ent. Cred. CP 4600 

Existencias 6900 Hacienda púlica acreedora 1.300 

REALIZABLE  Proveedores 5.100 

Clientes 1.200   

DISPONIBLE    

Bancos 10.400   

Caja 600   

    

 50000  48800+x 
50.000=48800+X 

Resultado del ejercicio 1200 euros 

b) 

ACTIVO NO CORRIENTE    

INMOVILIZADO INTANGIBLE  PATRIMONIO NETO  
Aplicaciones informáticas 3300 Capital Social 3000 

AAII -100 Reservas 800 

INMOVILIZADO MATERIAL  Resultado del ejercicio 1200 

EPI 16600 PASIVO NOCORRIENTE  
Mobiliario  14300 Deudas ent. Cred. LP 34000 

AAIM -3200 PASIVO CORRIENTE  
EXISTENCIAS  Deudas ent. Cred. CP 4600 
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Existencias 6900 Hacienda púlica acreedora 1.300 

REALIZABLE  Proveedores 5.100 

Clientes 1.200   

DISPONIBLE    

Bancos 10.400   

Caja 600   

    

 50000  50000 

c)𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

19100

11000
= 1,736 

Esta empresa tiene la cantidad ideal de fondo de maniobra sin tener problemas de liquidez ni 

infrautilización de recursos. 

Ratio de garantía=𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

50000

45000
= 1,11 

El ratio de garantía es bajo, recomendaríamos a la empresa aumentar el patrimonio neto y 

disminuir el pasivo y así depender menos de la financiación externa. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
=

45000

50000
= 0,9 

La empresa está muy endeudada se recomienda que cuando tenga beneficios en lugar de 

repartir dividendos, los deje en forma de reservas para autofinanciarse y depender menos 

del exterior. 

 

 

 

a) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1800

24∙1700
= 0,044 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟⁄  

b) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜∙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

234∙1800

24∙1700∙7+1250∙10
= 1,4129 

c) Para aumentar la productividad podría invertir en formación para los trabajadores, o 

invertir en nueva tecnología. 

 

 

Los empresarios individuales, actúan en nombre propio por tener personalidad jurídica 

responden de forma ilimitada con todo su patrimonio presente y futuro en caso de deudas, y 
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tributan por el impuesto IRPF. La sociedad de responsabilidad limitada responde, en caso de 

deudas, solo con el capital social aportado, y tributa a través del impuesto de sociedades. 

Dos ejemplos de sociedades mercantiles son la sociedad colectiva y a sociedad anónima. 

 

El mercado es el lugar, físico o no, donde se reúnen los demandantes y oferentes de un bien y 

servicio y se ponen de acuerdo en un precio y una cantidad. 

Los mercados se pueden clasificar entre otros: 

- Según las posibilidades de expansión. 

- Según el motivo de compra. 

 

La penetración en el mercado es una estrategia en la que la empresa vende productos 

existentes en el mercado existente para obtener una mayor participación en el mercado. 

Las dos variables del marketing mix que utilizaríamos sería precio bajo e inferior al de la 

competencia y una distribución masiva para alcanzar al máximo número de consumidores.  

El desarrollo del mercado es una estrategia en la que la empresa vende productos existentes 

en un nuevo mercado. 

 

A) La teoría X e Y sobre el comportamiento humano. 

McGregor (1975) plantea 2 concepciones extremas que pueden tener los trabajadores 

Teoría X las personas consideran el trabajo como algo impuesto y sólo se esfuerzan si se 

les controla, prefieren ser dirigidas a dirigir, no quieren responsabilidades y carecen de 

ambición. Este es el denominado estilo autocrático. 

Teoría Y las personas consideran el trabajo como una posible fuente de satisfacción. Estas 

personas pueden asumir compromisos y responsabilidades. Tienen capacidad de 

imaginación, e ingenio desean perfeccionarse y se motivan por desarrollar su potencial. 

A partir de aquí McGregor plantea que los líderes se comportan con las personas según la 

imagen que tienen de ellos consiguiendo que finalmente sea así como se comporten. 

a) Son presionados por medio de sanciones correspondería a la teoría x. 

b) Logran los resultados por sí mismos correspondería a la teoría y. 

c) Se sienten autorizados en el trabajo corresponde a la teoría y. 

d) Necesitan ser dirigidos corresponde a la teoría x. 
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a) Existencias finales= existencias iniciales + Compras – Ventas= 1000+2600+2400+2000-

7200=800 unidades. 

b) Antes de la campaña de navidad las existencias en el almacén eran: 

1000 x 11 

2600 x 10 

2400 x 9,5 

2000 x 14,1 

 

Como vende 7.200 las 800 botellas que le quedarán serán de las últimas que ha 

comprado. 800 x 14,1 = 11.280€ 

c) Calculamos el PMP de las existencias antes de la campaña de navidad. 

𝑃 =
1000 ∙ 11 + 2600 ∙ 10 + 2400 ∙ 9,5 + 2000 ∙ 14,1

1000 + 2600 + 2400 + 2000
= 11 

Como vende 7.200 las 800 botellas que le quedarán serán de las últimas que ha 

comprado. 800 x 11 = 8.800€ 

 

Venta de productos terminados 979000 

Otros Ingresos de explotación 250000 

Compra de materias primas 
-

486000 

Gastos de suministros 
-

116400 

Amortización del inmovilizado -28400 

Resultado de Explotación 598200 

Intereses de las deudas -15000 

Resultado Financiero -15000 

Beneficio antes de impuestos 583200 

Impuesto de beneficios: 
-

145800 

Beneficio Neto 437.400 
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b)𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∙ 100 =

598200

1650000
∙ 100 =

36,25% 

La empresa obtiene un beneficio del 36,25% por su activo total sin tener en cuenta los 

intereses ni los impuestos. 

c)𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
∙ 100 =

437400

575000
∙ 100 = 76,07% 

 

Los socios obtienen un 76,07% de rentabilidad de su inversión una vez descontados los 

intereses e impuestos. 
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