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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

PREGUNTAS 
 

 
1.-  ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? 

a) Generar empleo 
b) Tener beneficios 
c) Estructurar el mercado 
d) Asignar recursos 

 
2.- ¿Qué tipos de relaciones muestra el organigrama de una empresa? 
 

a) Formales y jerárquicas 
a) Informales y estructuradas  
b) Compleja y simple 
c) Formales e informales 

 
                   
3.-  ¿Cómo se denomina la estructura jerárquica que sirve de órganos de gobierno 
permanente interno? 
 

a) Consultoría 
b) Staff 
c) Ninguna de las otras 
d) Junta Directiva 

 
4.- ¿Qué materia fue el sustento de la revolución industrial del siglo XIX? 

a) Gas Natural 
b) Carbón 
c) Petróleo 
d) Uranio 

 
5.- Las economías emergentes son: 

a) Economías desarrolladas 
b) Economías en vías de desarrollo 
c) Economías subdesarrolladas 
d) Economías consolidadas 
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6.- ¿A qué conceptos hacen referencia las cuatro P’s? 
 

a) Producto, precio, publicidad y propaganda 
b) Precio, producto, promoción y distribución 
c) Precio, publicity, promoción y  percepción 
d) Producto, precio, publicidad y promoción 

 
 
7.-  ¿Cuál de estos países es el mejor en el sector del Turismo? 

a) China 
b) Alemania 
c) Italia 
d) España 

 
 

8.-  ¿Cómo se mide la tasa de participación en un mercado? 
 

a) Ingresos – Gastos 
b) Productividad / Número de clientes 
c) Número de clientes/Número total de empresas 
d) Volumen empresa/ volumen de mercado 

 
 
9.-  Apalancamiento en la empresa es un término…            

a) De gestión 
b) De producción 
c) De actividades financieras 
d) Ninguna de las anteriores 

 
    

10.-  Las estructuras tipo burocracias maquinales, suelen ser empresas… 
 

a) Industriales 
b) Muy complejas 
c) Empresas públicas 
d) Sencillas y eficaces 
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11.- ¿Cuál es el objetivo principal del Marketing? 
 

a) Vender 
b) Beneficiar a la empresa 
c) Satisfacer necesidades 
d) Intercambiar para beneficiar a todos 

 
12.- ¿Qué suele conseguir la marca gracias al Marketing? 
 

a) Inventar una realidad 
b) Engañar al consumidor 
c) Vender un bien o servicio 
d) Cobrar por algo que no  

 
13.- ¿Qué es el macro-entorno de la empresa? 
 

a) Todo lo que no rodea a la empresa 
b) Lo bueno y malo de nuestra empresa 
c) Los factores inmediatos y cercanos 
d) Los factores de la economía global 

 
14.- ¿Quién proporciona los ingresos de una empresa? 
 

a) La competencia 
b) Los proveedores 
c) Los consumidores 
d) Los distribuidores 

 
 
15.-  ¿Cuál es el sector más importante de la economía española? 

a) Agrario 
b) Servicios 
c) Industrial 
d) Construcción 

 
16.- ¿Quién proporciona las alternativas necesarias para adquirir bienes? 
 

a) La competencia 
b) Los proveedores 
c) Los consumidores 
d) Los distribuidores 
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17.- El conjunto de personas que necesitan un producto que desean comprar y 
cuentan con capacidad económica y legal para adquirirlo se denominan… 
 

a) Entorno comercial 
b) Entorno mercantil 
c) Mercado 
d) A y B son correctas 

 
 
18.- ¿Dónde se dirige la estrategia de posicionamiento de una empresa? 
 

a) Al estilo de vida del consumidor 
b) Al comportamiento del consumidor 
c) A la competencia 
d) A la mente del consumidor 
e)  

 
 
19.-  Hoy en día las variables que se consideran fundamentales en Recursos 
Humanos para seleccionar candidatos son… 
 

a) Actitud y conocimientos 
b) Conocimientos técnicos 
c) Aptitud y conocimientos 
d) Actitud, aptitud y saber pensar 

 
 

20.- ¿Cuál es el primer ciclo típico en la vida de  producto o servicio? 
a) Investigación 
b) Introducción 
c) Crecimiento 
d) Amortización 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS. ECONOMÍA DE LA EMPRESA.   
 

Trace un círculo alrededor de la opción que considere acertada 
Indique con un aspa la opción que considere acertada 

 
 

 
PREGUNTA 

 
Opción a) 

 
Opción b) 

 
Opción c) 

 
Opción d) 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 
 


	PLANTILLA DE RESPUESTAS. ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
	Trace un círculo alrededor de la opción que considere acertada

