
TEST 1 

 

1.- La función de la empresa en el sistema económico es: 

a) Retribuir el consumo de productos. 

b) Aportar los factores de producción. 

c) Suministrar bienes y servicios. 

 

2.- El objetivo básico de la empresa es: 

a) Maximizar los beneficios. 

b) Supervivencia, y luego maximizar beneficios con mínimos costes. 

c) Enriquecerse como sea. 

 

3.- Di cuál de estas áreas funcionales no encontrarás en una lavandería: 

a) Recursos humanos. 

b) Comercial. 

c) Producción. 

 

4.- Empresario como persona que asume el riesgo es un concepto que se aplica por primera vez: 

a) Galbraith. 

b) Schumpeter. 

c) Knight. 

 

5.- La empresa tiene una responsabilidad social en temas como: 

a) Medio ambiente. 

b) Relaciones tanto con sus clientes como con sus proveedores. 

c) Con todos estos aspectos. 

 

6.- Según Adam Smith el empresario se entiende como: 

a) Hombre de negocios. 

b) Propietario de los medios de producción. 

c) Tecnócrata. 

 

7.- Una de las funciones del empresario es: 

a) Diseñar un plan de acción y gestionarlo. 

b) Cobrar más que nadie. 

c) Aportar todo su patrimonio a la empresa. 

 

8.- Una academia de idiomas pertenece al sector: 

a) Primario. 

b) Secundario. 

c) Terciario. 

 

9.- Una discoteca es una empresa que pertenece al sector: 

a) Primario. 

b) Secundario. 

c) Terciario. 

 

10.- Un mercado de competencia perfecta es: 

a) Aquel en el que existe un oferente frente a un demandante. 

b) Aquel donde existen muchos oferentes y muchos demandantes con un producto homogéneo. 

c) Aquel donde existen muchos oferentes y un sólo demandante. 

 



11.- Indica cuál de las siguientes puede considerarse una actividad perteneciente a la función 

comercial de la empresa: 

a) La producción. 

b) La selección de proyectos de inversión. 

c) La realización de estudios de mercado. 

 

12.- A la relación entre las ventas de una empresa y el total de ventas de las empresas del sector, se 

le llama: 

a) Rentabilidad. 

b) Productividad. 

c) Cuota de mercado. 

 

 


