
TEST 6 

 

1.-La forma de aprendizaje de las empresas que supone una mayor organización es: 

A. Aprendizaje por error. 

B. Aprendizaje por experiencia. 

C. Aprendizaje por I+D. 

D. Aprendizaje por el uso. 

2.-De las 4 formas de aprendizaje que tienen las empresas, la que supone un mayor coste (y 

riesgo) es: 

A. Aprendizaje por error. 

B. Aprendizaje por experiencia. 

C. Aprendizaje por I+D. 

D. Aprendizaje por el uso. 

3.-Los motivos para mantener un almacén en funcionamiento son: 

A. Evitar la ruptura de stocks. 

B. Lograr descuentos por cantidad. 

C. Adaptarse a una demanda fluctuante. 

D. Todas las anteriores son correctas. 

4.-Los costes de almacén aumentan si: 

A. Aumenta el número de pedidos. 

B. Aumenta la demanda. 

C. Aumenta el tamaño del almacén. 

D. Ninguna es correcta. 

5.-El coste de realizar pedidos aumenta si: 

A. Aumenta el número de pedidos. 

B. Aumenta la demanda. 

C. Aumenta el tamaño del almacén. 

D. Ninguna es correcta. 

6.-El modelo de Wilson de gestión de almacén busca: 

A. Minimizar el coste de almacenamiento. 

B. Minimizar el coste de realizar pedidos. 

C. Minimizar el coste total de gestión de almacén. 

D. Ninguna es correcta. 

7.-El sistema “Justo A Tiempo” (JIT) busca: 

A. Reducir el número de pedidos anuales. 

B. Aumentar el número de unidades pedidas. 

C. Aumentar el tamaño del almacén. 

D. Reducir el tamaño del almacén. 

8.-El sistema ABC: 



A. Da igual importancia a todas las unidades almacenadas. 

B. Da mayor importancia a las unidades más caras y menos a las más baratas. 

C. Da mayor importancia a las unidades más baratas y menos a las más caras. 

D. Ninguna es correcta. 

9.-Los sistemas FIFO y PMP de valoración de existencias: 

A. Dan como resultado igual valor del almacén final. 

B. Dan como resultado igual número de unidades en el almacén final. 

C. El FIFO genera siempre un mayor valor de las mercancías vendidas. 

D. El PMP genera siempre un mayor valor de las existencias vendidas. 

10.-Sobre la calidad que ha de mantener la empresa en sus productos: 

A. Siempre ha de aspirar a la máxima calidad. 

B. Ha de aspirar a la calidad más baja que le permita su estructura de costes. 

C. Ha de aspirar a una calidad algo mayor a la que esperan los clientes. 

D. Ha de aspirar a la calidad necesaria para el tipo de producto que trata de vender. 


