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Calificación

McDonald's apuesta por las hamburguesas con estrellas Michelin
McDonald's ha firmado un acuerdo con el chef Dani García, con dos estrellas Michelin, que se
ha plasmado en una hamburguesa Grand McExtrem Bibo by Dani García.
El chef malagueño Dani García, que cuenta con dos estrellas Michelin, ha creado la nueva
hamburguesa denominada Grand McExtrem Bibo by Dani García, que se podrá degustar en
todos los restaurantes de la cadena en España y Andorra desde el 10 de marzo.
El objetivo de la compañía es, según ha manifestado, reforzar su estrategia de diferenciación
aliándose con un chef de alta cocina para hacer accesible los sabores innovadores y de primer
nivel a sus clientes. La nueva hamburguesa está elaborada con carne 100% vacuno extremeño,
incluye pan pretzel, cebolla frita y una salsa que potencia el sabor de la carne, según ha
explicado la firma.
García ha asegurado en un comunicado que “esta colaboración es algo más que un reto para
alguien que ha crecido en la alta cocina porque me siento cocinero por encima de todo. El reto
de acercar a todo tipo de público o a gente como mi hija o sus amigos un trozo de BIBO y la
alta cocina, fue una de las razones por la que me lancé en esta aventura.”
[Fuente: Cinco días digital 5/03/2015]

PREGUNTA TEÓRICA 1 (1 punto)
1.1.

Explica en términos teóricos el papel que actualmente desempeña el “empresario” en
las empresas según la dimensión o tamaño de la misma.
1.2. Considerando el papel que desempeña el chef Dani García en McDonald’s, señala el
“perfil de empresario” que le atribuirías en este caso.

PREGUNTA TEÓRICA 2 (1 punto)
2.1.
2.2.

Enumera, en términos teóricos, los factores de motivación para los trabajadores.
Si consideramos al chef Dan García como un trabajador, identifica alguno de los
factores de motivación en el texto.

PREGUNTA TEÓRICA 3 (1 punto)
Desde el punto de vista del desarrollo de la empresa, identifica la estrategia de crecimiento
interno de McDonald’s y explica sus principales características.

PREGUNTA TEÓRICA 4 (1 punto)
¿Qué es y qué función desempeña desde el punto de vista de la financiación empresarial la
amortización de una inversión?

PROBLEMA 1 (2,30 puntos)
Un empresario vitivinícola quiere destinar la totalidad de su producción de uva a la obtención
de vino blanco embotellado. Cada litro de vino requiere 2 kilos de uva y las tres hectáreas de
viñedos que posee le permitirán obtener un total de 18.000 Kg. de uva blanca el próximo
ejercicio económico. Espera vender la botella de vino (75 cl.) a 5 € cada una, mientras que los
costes variables de mano de obra y materias primas ascenderían a 1,75 € por botella; los
costes fijos del ejercicio supondrían un total 29.250 €. En base a estos datos, responder a las
siguientes cuestiones referidas al próximo ejercicio económico:

1)
2)
3)
4)

Hallar la productividad de los viñedos, medido en Kg. de uva por hectárea. (0,20 puntos)
Calcular el beneficio que obtendrá. (0,40 puntos)
Hallar su Umbral de Rentabilidad y razonar el resultado. (1,00 puntos)
¿En cuánto tendría que aumentar la productividad de sus viñedos (en %) para poder
aumentar su beneficio un 20%? (0,70 puntos)

PROBLEMA 2 (3,70 puntos)
La empresa “CANARIAS S.L.” presenta las siguientes partidas a 31 de diciembre de 2013:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Aportaciones de los socios al capital social: 40.000 €
Programas informáticos: 7.000 €
Reserva legal: 8.000 €
Furgonetas y camiones: 120.000 €
Ordenadores: 23.000 €
Deudas con entidades financieras: 90.000 €, a devolver dentro de 3 años.
Amortización acumulada de furgonetas y camiones: 27.000 €
Amortización acumulada de los ordenadores: 7.000 €
Deudas pendientes de pago a suministradores de mercaderías: 9.800 €
Existencias de mercaderías: 18.500 €
Facturas pendientes de cobro a clientes: 12.200 €
Dinero en cuentas bancarias: 4.800 €

Se pide:

1) Elaborar el Balance de la empresa “CANARIAS S.L.” ordenado por masas patrimoniales y
calcular el resultado del ejercicio. (2,5 puntos)

2) Determinar e interpretar el Fondo de Maniobra de la empresa “CANARIAS S.L.” (del
anterior ejercicio 1). (0,60 puntos)

3) Calcular e interpretar la ratio de rentabilidad financiera de la empresa “CANARIAS S.L.” si
los socios esperan una rentabilidad mínima del 6%. (0,60 puntos)

