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CONCEPTO DE EMPRESA 

 

*Introducción. 

Todos dependemos de las empresas para satisfacer nuestras necesidades 

mediante los bienes y servicios que producen: videojuegos, alimentos, ropa, etc. 

 Ninguno es Robinson Crusoe que satisfacía todas sus necesidades por sí mismo. 

Nadie es autosuficiente: confeccionar la ropa, pescar, cazar, cocinar, etc. Nuestra 

sociedad no es así. Hay una cantidad de bienes mayor y más variados de los que tuvo 

Robinson Crusoe. Estos bienes los proporcionan las empresas, por eso es importante 

entender: 

-Qué hacen las empresas. 

-Cómo funcionan las empresas. 

-Cuáles son sus componentes. 

-Qué objetivos tienen. 

 Por qué son importantes las empresas: 

-Dan trabajo: las personas pasan mucho tiempo en ellas. 

-Son el motor económico: impulsan la actividad económica a través de la aplicación de 

nueva tecnología. Esto conlleva más productos y mejores pero también tiene costes 

ecológicos y culturales. 

-A la “Economía de mercado” también se le llama “Sistema de libre empresa”. 

 Por lo dicho, la empresa tiene como función principal producir bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades humanas. 

 

*La empresa en la Economía de mercado. 

 El conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos escasos obliga a la sociedad 

a elegir en qué utilizar los recursos de que dispone, y a resolver las 3 cuestiones básicas 

de todo sistema económico: 1) Qué bienes producir y en qué cantidades. 2) Cómo 

producir (ej., cuánto trabajo y capital emplear). 3) Para quién producir, es decir, la 

distribución de lo producido. 

 Los factores de producción son los elementos que utiliza la empresa para 

fabricar los bienes que satisfarán necesidades: 1) Trabajo: físico e intelectual. 2) 

Recursos naturales. 3) Capital: son bienes para producir otros bienes. 

 La empresa realiza la transformación de los recursos en bienes y servicios al 

relacionarse con otros agentes económicos. Las funciones de los distintos agentes son: 1) 

Individuos/Economías Domésticas, que trabajan y consumen (consumo, ahorro e 

inversión). 2) Sector Público, Establece el marco legal, provee de bienes y servicios, y 

establece la política económica del país (impuestos, subvenciones, compra de bienes, 

etc.). 3) Empresas, que deciden qué producir y cómo (pagan salarios, compran trabajo, 

venden bienes y obtienen ingresos). 
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 Estas relaciones se plasman en el Modelo del Flujo Circular de la Renta. 

 Las relaciones comentadas se llevan a cabo en instituciones que sirven para 

facilitar y regular la actividad económica. Son: 1) El mercado de bienes y servicios. 2) 

El mercado de trabajo. 3) El mercado financiero. 

 Así, el papel de la empresa en la economía genera parte de las respuestas a las 3 

cuestiones básicas que se plantea toda sociedad: 1) Qué bienes y servicios producir. Los 

que demanda el mercado. 2) Cómo producir. Al menor coste, dadas las posibilidades 

tecnológicas. 3) Para quién producir. Para los que tienen renta, es decir, se distribuyen 

entre quienes puedan comprarlos en función de las rentas que reciben. 

 

*El funcionamiento económico de las empresas. 

 La empresa tiene gastos derivados de la contratación de factores productivos: 

salarios, materias primas, maquinaria, etc. Y tiene unos ingresos derivados de la venta de 

bienes y servicios. El beneficio o resultado de la empresa se obtiene restando a los 

ingresos los gastos ó costes: I – C = B. El resultado puede ser mayor que cero, y por tanto 

hay beneficios; menor que cero, y por tanto hay pérdidas; o iguales a cero, y por tanto no 

hay ni beneficios ni pérdidas. 

 Para saber si obtiene beneficios o no la empresa ha de completar su ciclo de 

producción. En una empresa industrial tal ciclo queda esquematizado de la siguiente 

forma: 

 
 

*Elementos de la empresa. 

 Los elementos que la empresa utiliza para llevar a cabo sus fines son: 

1) Capital instrumental: -Capital técnico, ej., instalaciones, maquinaria, etc. 

    -Capital financiero. 

    -Derechos de patentes, marcas, aplicaciones informáticas. 

    -Materiales. 

2) Elemento humano. Hay 3 grupos: -Trabajadores. 

      -Empresarios. 

      -Propietarios. 

3) Organización. Es una combinación concreta de factores para la consecución de un fin, 

según una estructura de relaciones determinada. 

APROVISIONAMIENTO 

TRANSFORMACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

TESORERÍA 
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4) Entorno. La empresa se relaciona con otros agentes económicos sobre los que influyen 

y que también le influyen: administraciones públicas, otras empresas, consumidores, etc. 

 

*Concepto de empresa. 

 De todo lo dicho podemos concluir que una empresa posee las siguientes 

características: 

1) Es un conjunto de elementos (factores de producción, elementos comerciales y 

elementos financieros). 

2) Tiene objetivos y fines, los cuales pueden variar de un tipo de empresa a otro: 

maximizar beneficios; otros objetivos –las empresas sin ánimo de lucro-; objetivos 

deportivos –los clubes de fútbol-; etc. 

3) Los distintos elementos que integran la empresa se encuentran coordinados para 

alcanzar sus fines. 

4) Esta coordinación la realiza la dirección o los administradores de la empresa: 

planifica objetivos, organiza factores, controla desviaciones, etc. 

 

 Así, llegamos a la definición de empresa: 

 “Unidad básica de producción cuya función es la de crear riqueza al incrementar 

la utilidad de los bienes, y que para ello utiliza un conjunto de factores productivos 

coordinados por el empresario” (definición 1). 

 O esta otra definición, igualmente válida: 

 “Un sistema en el que se coordinan factores de producción, financiación y 

marketing para obtener sus fines” (definición 2). 

 

 

TEORÍAS SOBRE LA EMPRESA 

 

 Una teoría de la empresa es un conjunto sistemático de reglas, leyes y principios 

que intentan explicar el funcionamiento de la misma. Hay varias teorías, cada una intenta 

explicar el funcionamiento de la empresa desde una óptica diferente. 

 

 1) Teoría Neoclásica. Los neoclásicos (Walras, Menger, Jevons, Marshall) ven la 

empresa como una unidad económica de producción. La empresa se sitúa entre el 

mercado de factores y el mercado de productos. Suponen un mercado en competencia 

perfecta, por lo que el papel de la empresa se reduce a calcular la combinación más 

adecuada de factores para obtener el producto que le permita conseguir el máximo 

beneficio. El empresario sólo actúa calculando la combinación óptima. Así, la empresa 

es como una “caja negra” de la que no se sabe nada de su funcionamiento interno, 

solamente se ve su actuación externa en el mercado. Crítica que se le hace: tiene escasa 

capacidad para explicar el funcionamiento real de la empresa. 

 2) Teoría Social. La responsabilidad social de la empresa no se reduce a obtener 

beneficio económico, sino que incluye objetivos de tipo social en provecho de personas 

y de la sociedad en general. Esto ha llevado a la exigencia de que la empresa confeccione 

un Balance Social. Este documento recoge una información sistemática de las 

contribuciones de la empresa a la sociedad y de las relaciones sociales de la empresa 

durante el ejercicio, tanto en el interior como con los agentes de su entorno. En el ámbito 

interno: relaciones laborales y estilo de dirección de la empresa. En el ámbito externo: 

costes y beneficios sociales consecuencia de su actividad (proveedores, clientes, medio 

ambiente y comunidad). Crítica a esta teoría: Se le atribuyen a la empresa funciones 
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que en principio no le corresponden y que pueden distorsionar el correcto 

funcionamiento del sistema económico. 

 3) Teoría de los Costes de Transacción. Considera que hay 2 formas 

alternativas de coordinar la actividad económica y asignar los recursos: 1) A través 

del mercado, y de la información que suministran los precios. 2) A través de la empresa, 

sustituyendo la “mano invisible” del mercado por la “mano visible” del empresario. 

 Si los mercados fueran de competencia perfecta lo más eficiente sería el mercado, 

pero los mercados del mundo real son imperfectos. De modo que aparecen costes de 

utilización del mercado ó costes de transacción, es decir, coste adicionales al precio 

(tiempo e incomodidad) al realizar intercambios: búsqueda y negociación de cada 

operación. Estos costes los puede evitar la empresa si lo que desea lo hace ella misma. 

Ej., crear un gabinete de abogados en la empresa en vez de contratar los abogados en el 

mercado. 

Internalizar, es decir, tener a los abogados de forma permanente en la empresa, 

implica aumentar los costes de gestión/coordinación derivados de dirigir nuevas 

actividades, aunque también aumentará la garantía del servicio. 

 Analizando ambos (costes de transacción y costes de gestión) la empresa 

debe optar por recurrir al mercado ó a integrar la actividad en su interior. 

 Cuando los costes de transacción y gestión se igualan, se fija el tamaño 

de la empresa. 

4) Teoría de la empresa como Sistema. Esta teoría proviene del mundo de la 

biología, y estudia a los seres vivos como sistemas complejos en relación con su medio. 

Definición general de sistema: “Un sistema es un conjunto de partes independientes que 

forman una unidad orgánica, y que interaccionan entre sí y con el entorno”. 

 Así, el sistema empresa puede interpretarse como la relación entre las 

distintas funciones empresariales, y de este sistema con el medio económico en el que 

participa. 

 Las principales características de la empresa como sistema son: 

 1) Sistema Abierto. Se relaciona con su entorno y con otros sistemas. Influye en 

su entorno y recibe influencias de él. 

 2) Sistema Global. Cualquier influencia sobre uno de sus elementos repercute 

sobre los demás y sobre el conjunto del sistema. 

 3) Sistema Autorregulado. Si se desvía de sus objetivos se inicia un proceso de 

autocontrol para adaptarse y mantener un equilibrio dinámico con su entorno, y así 

puede conseguir sus objetivos: el sistema de control se encuentra en la propia empresa. 

 4) Sinergia. En la empresa se produce sinergia, es decir, el funcionamiento del 

conjunto es superior a la suma del funcionamiento independiente de las partes. 

 5) Como sistema está compuesto por Subsistemas. P. Ej., el subsistema directivo 

(que se encarga de planificar, organizar, gestionar, controlar) dirige el subsistema real 

(que lo componen el aprovisionamiento, la producción, el marketing) y el subsistema 

financiero (que abarca la inversión y la financiación); a su vez, entre el subsistema real y 

el financiero deben tener sus propias relaciones (ej., el subsistema real necesita 

financiación para una nueva planta de producción; y el subsistema real obtiene beneficios 

de la venta de productos que sirven para lograr los fondos que permitirán constituir 

financiación interna, como reservas); también el subsistema real influye en el entorno (ej., 

con una campaña de marketing), y depende a la vez de él (ej., la venta de los productos 

fabricados); etc., etc. 
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EMPRESA Y EMPRESARIO 

 

 El empresario es el que dirige la empresa. La empresa está integrada por muchas 

personas pero carecen de la visión de conjunto que tiene el empresario. Las funciones 

del empresario son: planifica un plan de acción, gestiona y dirige todos los elementos que 

integran la empresa, coordina y organiza a dichos elementos para que el funcionamiento 

de conjunto sea eficaz, y controla y corrige las desviaciones respecto a los objetivos 

previstos. 

 

 El concepto de empresario ha evolucionado dependiendo de épocas y de los 

distintos autores que han tratado el tema. Un resumen del concepto de empresario en el 

pensamiento económico es el siguiente. 

 -Mercantilismo. S. XVI-XVII. El comercio gana mucha importancia. El 

empresario es considerado como mercader. 

 -Concepción Clásica. S. XVIII. Consolidación de la Economía como ciencia. El 

empresario como el propietario de los medios de producción; controlando y dirigiendo 

personalmente su negocio, y asumiendo los riesgos inherentes a la propiedad. Autores: 

Adam Smith, David Ricardo, Malthus, etc. También  podemos considerar a Marx y 

Cantillon dentro de la concepción clásica. 

 Marx. S. XIX. El empresario es el capitalista que explota a la fuerza de trabajo. 

 Cantillon. Distingue entre aquellos que reciben remuneraciones con certeza y 

aquellos que no (empresarios); estos últimos asumen los riesgos de la producción ya que 

compra medios de producción a precio cierto y venderá el producto a precio incierto. 

 -Alfred Marshall. S. XIX, finales (1890). El empresario es el 4º factor 

productivo (los otros 3 eran tierra, trabajo y capital): el factor que se encarga de 

coordinar al resto de factores. Entiende el beneficio como retribución por la 

coordinación. Intuye la separación entre empresario y capitalista (gestor y propietario) 

que en esos momentos se estaba produciendo. 

Subsistema 

Directivo 
-Planificación 

-Organización 

-Gestión 

-Control 

Subsistema Real 
-Aprovisionamiento 

-Producción 

-Marketing 

Entorno 

Subsistema 

Financiero 
-Financiación 

-Inversión 

Entorno 

Entorno 
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 -Knight. S. XX (1921). Aporta una visión más novedosa. Tiene el concepto de 

empresario-riesgo. Este autor se fija en la incertidumbre que rodea al proceso 

empresarial y dice que no hay mercados perfectos. El empresario asegura el pago a los 

factores productivos que contrata y soporta el riesgo de la actividad económica, ya 

que puede obtener beneficios o no. Aquí, se entiende el beneficio empresarial como la 

recompensa por asumir dicho riesgo: profesional y de prestigio. El beneficio tiene 

carácter residual, ya que es lo que queda tras pagar a los otros factores. 

 -Schumpeter. (1942). Propone la idea de empresario-innovador. La función del 

empresario es innovar, es decir, aplicar las novedades tecnológicas a usos comerciales 

o industriales. Al innovar el empresario altera temporalmente la situación de equilibrio 

del sistema económico, fruto de lo cual consigue un monopolio temporal que le permite 

que obtener unos beneficios extraordinarios. El beneficio es la recompensa por introducir 

innovaciones (en productos o métodos de producción). Este empresario no tiene que ser 

necesariamente la persona que soporte el riesgo, la empresa puede ser de otro. 

 -Galbraith. (1967). Empresario como tecnoestructura. Las grandes empresas 

requieren un conjunto de profesionales y técnicos muy especializados: ingenieros, 

abogados, economistas, etc., ya que las operaciones a las que se deben enfrentar son cada 

vez más complejas. La tecnoestructura es este conjunto de especialistas. Son los que 

toman las decisiones “técnicas” y, por tanto, los que realmente dirigen la empresa. 

Definición: “Nombre con que se designa al grupo de aquellos que aportan conocimiento 

especializado, talento o experiencia a la elaboración de decisiones de grupo que rebasan 

la capacidad de conocimiento de cada uno de ellos”. 

 El planteamiento de Galbraith se fundamente en la observación de la ruptura entre 

propiedad y control en las empresas modernas. Los accionistas son los propietarios, pero 

son numerosos y están divididos. Los administradores son directivos profesionales, pocos 

y especializados, y los que realmente toman las decisiones. 

 Esta tecnoestructura busca el crecimiento de la empresa antes que maximizar 

beneficios, de forma que pueda seguir manteniendo el poder y lograr sus propias metas 

profesionales (remuneración, poder, prestigio, seguridad, etc.). Por tanto, para 

mantenerse en el puesto aseguraran unos beneficios razonables aunque no máximos. 

 -Kirzner. (1973). El empresario como descubridor de oportunidades. El 

empresario es alguien en constante “estado de alerta”, lo que le permite descubrir 

oportunidades de negocio en el mercado aún no detectadas. El empresario tendría una de 

sus principales funciones en intuir y aprovechar estas oportunidades. Ej., inventor de la 

fregona. 

 

 -Visión actual del empresario. 

Cada vez el entorno es más complejo y dinámico: 

-Aumenta la dimensión de las empresas, con lo que la propiedad se diluye. 

-Se producen cambios muy rápidos, con lo que la complejidad de la actividad económica 

se eleva. 

-Hay una globalización de los mercados, cuya consecuencia es un aumento de la 

competencia. 

 Por tanto, desde finales del siglo XX se subrayan del empresario dos 

características: 1) Profesional de la dirección. 2) Emprendedor. 

 Podemos dar la siguiente definición como resumen de todo lo dicho: “Hoy se 

considera al empresario un profesional de la dirección (Galbraith), impulsor básico del 

desarrollo económico (Schumpeter) y descubridor de nuevas oportunidades (Kirzner). 

Aunque es el propietario quien soporta el riesgo de perder su inversión, también es cierto 

que el empresario corre un riesgo profesional (Knight), ya que pone en juego su puesto 
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de trabajo y su prestigio si la empresa no obtiene buenos resultados. Por ello, el liderazgo 

y la motivación del grupo humano aparecen también como claves de la actividad 

empresarial”. 

 

 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 La empresa realiza una serie de funciones muy importantes para el 

funcionamiento del sistema económico (A). Además, la empresa se divide en áreas 

funcionales para alcanzar sus fines (B). 

 

 (A) Empezaremos viendo qué funciones desempeña dentro del sistema 

económico. La función esencial de la empresa es la de producir bienes y servicios que 

satisfarán las necesidades humanas. Podemos desarrollarla en las siguientes 

funciones: 

 1) Generan riqueza. Mediante la producción de bienes y servicios crean empleo 

y desarrollan el sistema económico (generación de rentas, empleo, investigación 

tecnológica, mejora de la calidad de los productos). 

 2) Crean o aumentan la utilidad de los bienes. Las empresas transforman 

factores y recursos, creando bienes capaces de satisfacer necesidades. Las empresas 

añaden valor a los bienes: creación de utilidad. 

 3) Reduce los costes de transacción generados por el mercado, al organizar la 

actividad en su interior. Para ello, la empresa coordina, dirige y controla el proceso de 

producción, y de ello se encarga el empresario. La división del trabajo implica una mayor 

especialización y ésta necesita de coordinación para lograr un buen funcionamiento. La 

empresa actúa entre el mercado de factores y el de productos, y busca que la combinación 

de factores sea de máxima eficiencia para lograr sus objetivos.  

 4) Anticipa el producto social, al pagar por adelantado a los factores que 

contrata, y asume el riesgo de realizar tal anticipo, ya que remunera sin conocer cuáles 

van a ser los resultados de su actividad. 

 

 (B) En cuanto al funcionamiento en el interior de la empresa tenemos que señalar 

que para poder coordinar todos los elementos de la empresa y alcanzar los objetivos 

previamente marcados, la empresa se divide en áreas funcionales específicas. 

Entenderemos función como el conjunto de actividades que se realizan en la empresa 

con un objetivo común. Una posible división en funciones de la empresa es la siguiente: 

 1) Área de producción. Controla el aprovisionamiento de materias primas y la 

producción de la empresa. 

 2) Área de recursos humanos. Organiza y gestiona el personal de la empresa. 

 3) Área de financiación e inversión. Capta los fondos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y organiza la política de inversiones. 

 4) Área comercial. Comercializa y distribuye el producto en el mercado. 

 

 Hablando de los objetivos de la empresa distinguiremos “fin” de “objetivo”. El 

fin es lo que justifica la existencia de la empresa, p. ej., el fin o misión de una empresa 

que fabrique coches es abastecer a la población de un medio de transporte privado. Un 

objetivo es aquello que desea conseguir la empresa en un período de tiempo una vez que 

ha analizado su entorno. 
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El objetivo indispensable de toda empresa es la supervivencia. Para conseguir 

cualquier otro objetivo ha de sobrevivir en su actual entorno competitivo. Por tanto, es 

más una condición, algo a lo que no se puede renunciar, que un objetivo. 

Los objetivos que puede marcarse una empresa varían según el tipo de 

empresa que sea (pública, privada, grande, pequeña, etc.), según la responsabilidad social 

frente a los colectivos que participan en ella y sus exigencias (clientes, proveedores, 

comunidad etc.), y según la separación entre propietarios y directivos (conflicto entre los 

objetivos de ambos). 

Por tanto, consideraremos diversos objetivos: 

1) Maximizar beneficios. Suele ser el principal y más general. Pero no en cifras 

absolutas, sino que se suele buscar la máxima rentabilidad al capital invertido. Ej., 10% 

de rentabilidad implica 10 euros de beneficios sobre 100 de inversión. 

2) Crecimiento y poder en el mercado. Para asegurar beneficios mayores y futuros, por 

ejemplo. 

3) Estabilidad y adaptabilidad al entorno. La empresa debe estar abierta a los cambios 

en el mercado y a las innovaciones tecnológicas. 

4) Responsabilidad social. Y ética hacia los colectivos que la integran, la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

 

LA CREACIÓN DE VALOR COMO OBJETIVO EMPRESARIAL 

 

 Otro objetivo de la empresa, para ser más competitiva, es optimizar al máximo 

su cadena de valor. 

 Según Porter, la cadena de valor es una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual una empresa desagrega su actividad global en diferentes 

partes, con el objetivo de identificar fuentes de ventaja competitiva en las actividades que 

generan valor. 

 Mediante este análisis se concreta un conjunto de funciones que añaden valor a 

los productos y servicios de una empresa (materias primas, producción, marketing, 

distribución,…), y se intenta, en cada una de esas funciones, obtener la máxima 

rentabilidad posible, reduciendo todo lo que sea superfluo. 

 Las actividades que realiza una empresa añaden valor a los bienes, ya que 

incrementan su utilidad o capacidad para satisfacer necesidades. El valor que añade 

la empresa es un eslabón más en la cadena de valor en la que intervienen otras empresas. 

 Ejemplo. Una fruta en el árbol de una región agrícola alejada de nuestra 

ciudad tiene mucho menos valor que esa misma fruta bien presentada en el 

escaparate de una tienda cercana a casa. 

 



9 

 

 
 

 En este punto, podemos recordar la definición de empresa haciendo hincapié en 

el concepto visto: “Unidad básica de producción (entendiendo producción no sólo como 

transformación sino como añadir valor a los bienes para que puedan satisfacer 

necesidades), cuya función es la de crear riqueza al incrementar la utilidad de los bienes, 

y que para ello utiliza un conjunto de factores productivos coordinados por el 

empresario”. 

 

 

EL SECTOR: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 

 

 Un sector está formado por todas las empresas que desarrollan la misma 

actividad económica y que pretenden satisfacer el mismo tipo de necesidades de los 

consumidores. 

A la producción con la que participa una empresa concreta en el total de 

producción de un sector se le llama cuota de mercado. La cuota de mercado se suele 

representar como un porcentaje: 

 

 100
sSectorTotalVenta

esaVentasEmpr
doCuotaMerca  

 

 La clasificación más general y usual es la que divide los sectores económicos en 

primario, secundario y terciario. Otra posible clasificación es la que diferencia entre 

sectores que satisfacen necesidades de primarias y necesidades secundarias. 

 

Cultivo, 

riego, 

abonado, 

etc. 

Transporte 

Recolección y 

almacenamiento 

Clasificación, 

envasado, 

control de 

calidad 

Distribuidor 

mayorista 

Comerciante 

o detallista Consumidor 


