
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO: TEORÍAS SOBRE EL EMPRESARIO

LA EMPRESA

Sistema que integra un subconjunto de elementos o subsistemas interrelacionados entre sí para 
intentar conseguir los objetivos empresariales. Atiende a diversos aspectos:

• Aspecto económico-financiero:crea riqueza para retribuir a los factores productivos, 
contribuyendo al desarrollo económico de la sociedad.

• Aspecto jurídico-mercantil: un patrimonio adscrito a un fin mercantil que genera 
relaciones contractuales con terceros.

• Aspecto tecnológico-productivo: combina factores de producción que permiten la creación 
de bienes y servicios demandados.

Definiciones de empresa:

– unidad básica de producción que trata de organizar con eficiencia los factores económicos 
para producir bienes y servicios para el mercado creando valor y con ánimo de alcanzar 
ciertos objetivos (enfoque económico);

– conjunto de elementos ordenados estructuralmente dirigidos por una función directiva o 
empresario (enfoque administrativo).

Características comunes de las empresas a lo largo del tiempo:

– Deciden la forma en que se deben combinar los factores productivos para obtener el bien o 
servicio que producen.

– Son creadoras de riqueza.
– Participan en el desarrollo de países.
– Dirigen los hábitos de consumo.
– Buscan maximizar su propio beneficio.

EL EMPRESARIO

Desde el punto de vista jurídico, el concepto de empresario está ligado al de propietario. El 
concepto económico de éste alega que es la persona que combina y coordina los elementos que 
conforman la empresa para conseguir sus objetivos. Actualmente se desliga propiedad de dirección.

Teorías e hitos principales:

– Empresario = capitalista (Adam Smith [también D. Ricardo, J.S. Mill y K. Marx])
– Empresario = agente u hombre de negocios (R. Cantilon y J.B. Say) [Asume riesgos con 

remuneraciones inciertas]
– Empresario = factor de producción, factor organizativo (A. Marshall) [combina el resto de 

factores]
– Teoría del “empresario riego” (F. Knight) [asegura rentas ciertas soportando riesgos y 

recibiendo beneficio. La incertidumbre es lo esencial en la actividad empresarial]
– Teoría del “empresario innovador” (Joseph Schumpeter) [función del empresario = 

innovar, impulsando el cambio]
– Teoría del poder compensador o empresario como “tecnoestructura” (John K. Galbraith)

[existe jerarquía empresarial en relación a la capacidad de influir en el mercado. Grandes 



empresas dirigidas por la tecnoestructura (técnicos muy especializdos)]

2. ELEMENTOS DE LA EMPRESA

– Factor humano: personas que aportan a la empresa.
– Empresario: toma decisiones. Responsabilidad profesional.
– Capitalista (propietario): aporta el capital y asume riesgos económico. Resposabilidad 

patrimonial.
– Empleados: aportan trabajo a cambio de remuneración.

– Capital: conjunto de bienes que integran el patrimonio empresarial.

– Capital No Corriente o fijo: elementos patrimoniales permanentes durante un largo 
período.

– Capital corriente: período de permanencia más corto.
– Capital físico.
– Capital financiero.

– Sistema organizativo: modo en que se estructuran los elementos empresariales.

– Mundo exterior: entorno empresarial.

3. FUNCIONES Y OBJETIVOS. CREACIÓN DE VALOR

OBJETIVOS: empresa privada (maximizar beneficios), empresa pública (mejorar la prestación de 
servicios).

• Según su NATURALEZA:

– Económicos:

– Maximizar beneficios.
– Maximizar rentabilidad (relación entre beneficio y otras magnitudes).
– Crecimiento empresarial (mayor influencia en el mercado).
– Incremento de la productividad.
– Objetivos financieros.

– Sociales:
– Creación de empleo.
– Recuperación del patrimonio.
– Integración social de colectivos desfavorecidos.
– Incremento del nivel de industrialización.
– Formación de los trabajadores y mejora de las condiciones de seguridad e higiene.
– Conciliación vida laboral y familiar de los empleados.

• Según el HORIZONTE TEMPORAL:

– Objetivos ESTRATÉGICOS: metas a largo plazo.
– Objetivos TÁCTICOS/OPERATIVOS: metas a medio/corto plazo.



CREACIÓN DE VALOR

Se crea valor para el empresario y para el consumidor a través de los producto o servicios que 
elabora.

4. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. ÁREAS BÁSICAS

Las diferencias entre las empresas normalmente estriban en el sector al que pertenecen y el tamaño 
de la empresa. Se suelen distinguir las siguientes áreas funcionales:

– Área de aprovisionamiento y producción: suministra las materias primas. Controla el 
proceso de transformación en productos finales.

– Área financiera: obtención y gestión de los recursos financieros, estudio, selección y 
realización de inversiones.

– Área administrativa: gestiona todos los documentos administrativos.
– Área comercial: estudio de la necesidades del mercado y selección de las formas más 

convenientes.
– Área de personal o recursos humanos (RRHH): aspectos rfelacionados con ls personas que 

trabajan en la empresa.
– Otros: departamento de calidad, de I+D+I y Atención al Cliente, … .

5. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA

una empresa tendrá un comportamiento socialmente responsable cuando permita el desarrollo de las
personas que componen y con las que se relaciona.
Responsabilidad social: integración voluntaria por las empresas de inquietudes sociales y 
ambientales en sus actividad comerciales y relaciones con diferentes partes interesadas.

Ética en los negocios

Las razones que explican la creciente importancia de la ética son:

– La proliferación de malas prácticas empresariales que crean una opinión pública negativa.
– La insuficiencia de normas jurídicas.

Ventajas de su aplicación:

– Fidelidad de la clientela al crecer la competencia.
– Identificación de cada componente con su proyecto.
– Mayor complejidad en el entorno = mayor uso de soluciones éticas ante las jurídicas.
– Planteamientos a largo plazo debido a la estabilidad empresarial.
– Rentabilidad en función de su credibilidad social.

Medidas administrativas:

– Presencia de consejeros.
– Limitación de pertenencia a consejos, edad máxima y nº de miembros.
– Publicidad de remuneraciones individualizadas.



– Presencia femenina.

BALANCE SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Uso de informes e indicadores que reflejen y midan el grado de beneficios y costes sociales 
producidos por las empresas.


