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Plan de recuperación para los alumnos que tienen suspensa la asignatura de Economía de la 

Empresa de 2º Bachillerato B 

TEORIA: 

Resumir y traer en un porfolio como fecha tope el día 8 de marzo los siguientes puntos: 

 La empresa y el empresario.  

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  

 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.    

 Funcionamiento y creación de valor.  

 Interrelaciones con el entorno económico y social.  

 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

 Localización y dimensión empresarial.  

 Estrategias de crecimiento interno y externo.  

 Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 

estrategias de mercado.  

 Internacionalización, competencia global y la tecnología. 

 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

 Proceso productivo, eficiencia y productividad.  

 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el 

cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.  

 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  

 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  

 Los inventarios de la empresa y sus costes.  

 Modelos de gestión de inventarios.  

Cada pregunta debe ir en un folio separado y estar perfectamente identificada del resto. 

Problemas: 

1- Una empresa andaluza que se dedica la fabricación de carteras y mochilas de piel, contaba 

el año pasado con 20 trabajadores destinados a la fabricación de carteras y 30 a la fabricación 

de mochilas, produciendo 15.000 carteras y 21.000 mochilas. Después de una reasignación en 

la empresa, por la que 10 trabajadores dedicados a la fabricación de mochilas pasaron a la 

fabricación de carteras, la nueva fabricación fue de 24.000 carteras y 12.000 mochilas. Para 

saber el efecto de la reasignación, calcule: a) La productividad de cada uno de los productos el 

año pasado. b) La productividad de cada uno de los productos después de la reasignación. c) La 

tasa de variación entre ambas productividades comentando los resultados.  

  

2-Ana es una empresaria andaluza que está valorando la posibilidad de fabricar y vender un 

nuevo producto. Analizando su plan de viabilidad, Ana ha estimado que los costes variables 

para cada unidad producida y vendida serían de 8 euros, y que los costes fijos anuales serían 

de 84.700 euros. Determine: a) El Umbral de Rentabilidad para el primer año, si estima que el 

precio de venta unitario del nuevo producto fuese de 19 euros. Comente el resultado. b) Los 3-



 

2 
 

beneficios que se obtendría si espera vender el primer año 15.000 unidades a ese precio de 

venta.  c) Considerando que en el segundo año de producción no varían ni los costes, ni el 

precio, calcule cuantas unidades deberá producir y vender si pretende que su beneficio 

aumente un 10 % con respecto al primer año.   

 

3- Una empresa dedicada a la elaboración de prefabricados de aluminio desea comprar una 

participación en otra empresa dedicada a la fabricación de perfiles. La plantilla de esta última 

empresa está formada por 35 trabajadores con una jornada laboral de 8 horas diarias, 300 días 

al año, siendo su producción media de 43.200 perfiles. La dirección de la empresa de 

prefabricados considera que el proyecto de compra solo sería interesante si la productividad 

superara la media del sector que está cifrada en 1 perfil por hora y trabajador. Explicar si el 

proyecto es viable y realizar las sugerencias oportunas a la empresa acerca del mismo. 

 

 

 


