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1.  LA EMPRESA 

1.1 El concepto de empresa  
La empresa cuenta con una serie de estructuras que la conforman como una organización 

encaminada a la producción de bienes y servicios, dentro de un ámbito más general en el que se 

desarrolla su actividad. 

Las estructuras que explican a la empresa como organización son: 

 Una estructura funcional, en el que se desarrollan el conjunto de las actividades 

habituales de la empresa. 

 Una estructura jerárquica, que ordena las relaciones en torno a una autoridad común, 

encaminada a la consecución de un objetivo común por parte de la empresa. 

 Una estructura de decisión, que permite que se tomen decisiones por los elementos con 

capacidad para ello con vistas al funcionamiento de la empresa. 

La estructura organizativa de la empresa, en definitiva, muestra la configuración de la 

organización, sus elementos y relaciones, con vistas a poder desempeñar de manera adecuada las 

tareas que deba llevar a cabo y cumplir con los objetivos previstos. 

La empresa desarrolla su actividad en un ámbito más general que es el entorno de la empresa. El 

entorno se puede definir como todo aquello que es ajeno a la empresa como organización, pero 

que puede influir o modificar la actividad de la empresa. 

Se puede distinguir dentro del entorno dos categorías bien diferenciadas: 

 Entorno general, que afecta a todas las empresas de una sociedad dada. Estaría compuesto 

por variables culturales, tecnológicas, educativas, políticas, legales, de disponibilidad de 

recursos naturales, medioambientales, demográficas, sociológicas y económicas. Este 

entorno general, dependiendo de cuál sea el conjunto de características que le definan, 

puede ser más o menos adecuado para la actividad empresarial en su conjunto. 

 Entorno específico, en el que se incluyen las variables que afectan a cada una de las 

empresas por separado. Estas variables se pueden agrupar de la siguiente manera: 

o Clientes (usuarios y distribuidores del producto). 

o Proveedores (de materias primas, bienes de equipo, otra serie de componentes y 

servicios y, por último, los propios trabajadores de la 

o empresa). 

o Competencia (tanto frente a clientes como frente a proveedores). 

o Marco socio-político (intervención o regulación gubernamental del sector) 

o Marco tecnológico 
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La empresa se mueve, por tanto, en un entorno complejo, con múltiples perspectivas, que 

además es cambiante. Una de los retos de la empresa es adaptarse a estos cambios de manera 

adecuada, teniendo en cuenta que el entorno influye en sus decisiones, pero que, al mismo 

tiempo, la actividad empresarial influye en dicho entorno. 

 

1.2 Los elementos o recursos de la empresa 

 Recursos materiales: instalaciones, maquinaria, elementos de transporte…... En definitiva 

todos aquellos elementos físicos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

 Recursos humanos: todas las personas que aportan su trabajo a la empresa. 

 Recursos financieros: el dinero necesario para la adquisición del resto de recursos 

necesarios. Este dinero puede ser aportado por los propietarios de la empresa (capital) o 

puede pedirse prestado (préstamo) con lo cuál tendrá un coste (intereses). 

 Tecnología: conjunto de saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios. 

 

1.3 Los objetivos en la empresa  
La empresa utiliza los recursos de los que hemos hablado anteriormente para conseguir fabricar 

sus bienes o prestar sus servicios. La utilización eficiente de estos recursos implica una tarea de 

planificación y toma de decisiones que es fundamental en la buena marcha de la empresa.  

El trabajo diario en la empresa debe conducirnos a la consecución de unos objetivos a más largo 

plazo. Podemos hablar de varios tipos de objetivos: 

o Objetivos de rentabilidad. La empresa debe intentar la consecución del máximo 

beneficio. Para ello deberá controlar de forma minuciosa los gastos de su actividad, así 

como los ingresos que tal actividad les reporta. Una empresa que no obtiene beneficios 

no es viable y por tanto este es un requisito básico para que la empresa exista. 

o Objetivos de crecimiento. La actividad de la empresa se desarrolla en un entorno 

cambiante al que deben adaptarse para sobrevivir. El mundo empresarial es muy 

dinámico y van apareciendo nuevas empresas , otras que ya estaban en el mercado 

incrementan su actividad y muchas otras desaparecen porque no han sabido adaptarse a 

los cambios. 

o Objetivos sociales. La empresa no solo está influida por el entorno sino que ella también 

influye en el mismo. Esta influencia tiene aspectos positivos como por ejemplo la 
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generación de riqueza o puestos de trabajo, pero tiene otros negativos como la 

contaminación y la degradación del medioambiente. Las empresas son cada vez más 

conscientes de su responsabilidad social y por ello tratan de minimizar los aspectos 

negativos en el entorno. 

Los objetivos de los que acabamos de hablar son objetivos a largo plazo o generales, pero para la 

consecución de esto es fundamental marcarse unos objetivos a más corto plazo o específicos. 

Estos objetivos específicos nos indicarán si la empresa va en el camino de alcanzar los objetivos 

generales. 

La empresa puede marcarse como objetivo general, por ejemplo, una determinada cifra de ventas 

anual, pero luego tendrá unos objetivos específicos de ventas por mes y producto que nos servirá 

para medir el resultado a más corto plazo. 

Uno de los aspectos más importantes para analizar la marcha de la empresa es la medición de 

objetivos. Los objetivos deben venir formulados de tal manera que permitan su evaluación. La 

evaluación permitirá detectar si existen desviaciones hacia la consecución de los objetivos. Si 

existen desviaciones habrá que estudiar sus causas y tomar las decisiones correctoras necesarias. 

 

 

 

2.  LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA 
Cuando hablamos de funciones nos estamos refiriendo a las actividades o tareas necesarias para 

el funcionamiento de la empresa.  

Unas clasificación tipo de las funciones de la empresa es la que se muestra en el esquema 

siguiente: 
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Función de dirección: 

Al hablar de la función de dirección nos estamos refiriendo al proceso por el cual una o varias 

personas se encargan de la coordinación de los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros de la empresa con el fin de alcanzar los objetivos que se hayan marcado. La función 

de dirección realiza por tanto tareas de coordinación para el uso eficiente de los recursos. 

 

Función productiva 

La función productiva o técnica incluye el conjunto de actividades para la obtención de los 

productos o la prestación de los servicios. Dentro de esta función técnica está incluida la 

Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i). También se incluye el control de calidad 

que garantice que los productos y servicios llegan al mercado en óptimas condiciones. Estas 

subfunciones de innovación y control de calidad son imprescindibles para la supervivencia de la 

empresa y de hecho en las medianas y grandes empresas podemos considerar a la investigación y 

la innovación como una función específica independiente de la función productiva. 

 

Función financiera 

Esta función se ocupa de conseguir los recursos financieros necesarios para que la actividad 

empresarial pueda llevarse a cabo. Una buena gestión financiera implica la eficiente realización 

de las siguientes tareas: estudio de la viabilidad de los proyectos, planificación de los recursos 

necesarios y toma de decisión sobre las fuentes de financiación más eficientes. 

En una primera aproximación a las fuentes de financiación de la empresa, podemos clasificarlas 

en: fuentes de financiación propias y fuentes de financiación ajenas. Las fuentes de financiación 

propias son los recursos aportados por los propietarios y los recursos generados por la propia 

empresa, es decir, los beneficios no repartidos. Las fuentes de financiación ajena son los recursos 

obtenidos en el exterior, como por ejemplo los préstamos bancarios, y que por tanto tienen un 

coste en forma de intereses. 

 

Función de recursos humanos 

Los trabajadores de la empresa son sin duda una de las claves del éxito de la misma. Por esta 

razón en muchas empresas existe un departamento de recursos humanos que asume la gestión del 

personal, encargándose de un conjunto de actividades entre las que destacamos: 
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o Selección del personal 

o Contratación 

o Formación 

o Promoción 

o Sistema de remuneración 

o Motivación 

 

Función comercial 

La función comercial o de marketing es la encargada de relacionar la empresa con el mercado. 

De nada sirven los productos o los servicios de la empresa si no existe un mercado que esté 

dispuesto a pagar por ellos. La función comercial se encarga pues de averiguar qué es lo que de 

manda el mercado para que la empresa lo fabrique y lo venda. 

La función comercial realiza pues todas las tareas relacionadas con la venta de los productos. 

 

Función administrativa 

La función de administración se encarga de controlar toda la documentación de la empresa. Es 

una función importante que también engloba un conjunto amplio de actividades que suelen 

desarrollarse dentro del campo de la gestión de documentación y de los trámites burocráticos. 
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3.  CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

3.1 Tipos de empresa  

Los criterios de clasificación de las empresas que vamos a estudiar serán los siguientes: 

o El tamaño. 

o La propiedad del capital. 

o El ámbito geográfico de desarrollo de la actividad. 

o El sector económico. 

o El nivel de delegación en la toma de decisiones. 

 

Según su tamaño 

Algunas de las clasificaciones sobre las empresas utilizan este criterio para distinguir unas 

organizaciones de otras. En realidad, se pueden usar parámetros muy diferentes para medir el 

tamaño de las empresas. En función del número de trabajadores, se diferencia entre: 

o Microempresas. Su plantilla está formada por un número de trabajadores comprendido 

entre uno y cinco. 

o Pequeñas empresas. Tienen de seis a 50 trabajadores. 

o Empresas medianas. Cuentan con un número de trabajadores que está comprendido entre 

51 y 500. 

o Grandes empresas. Cuentan con más de 500 trabajadores. 

Otros criterios combinan varios parámetros, como número de trabajadores, activo y cifra de 

negocios. El activo es el valor de todos los bienes y derechos que posee la empresa y la cifra de 

negocios es el valor de los ingresos anuales de la empresa. 

 

 

Según la propiedad del capital 

Cuando el capital para la creación de la empresa se aporta y está en manos privadas, estamos 

ante una empresa privada. 

Si todo o parte del capital empresarial es propiedad del Estado, se dice que estamos ante una 

empresa pública. 

El Estado suele crear empresas con dos finalidades: 

o Una de carácter mercantilista. A través de algunas de sus empresas se presenta en el 

mercado con el fin de competir y obtener beneficios. 
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o En otras ocasiones busca cubrir necesidades básicas de la población. 

Empresas mixtas son aquellas en las que el capital es en parte privado y en parte público. 

 

Según el ámbito geográfico de su actividad 

o Empresas locales. Desarrollan sus actividades en un ámbito geográfico inferior al 

nacional. 

o Empresas nacionales. Ejercen su actividad en todo el territorio de una nación o Estado. 

o Empresas internacionales. El ámbito geográfico de su actividad supera las fronteras 

nacionales. 

 

Según el sector económico al que pertenecen 

o Empresas del sector primario. Son empresas cuya actividad principal se relaciona con la 

extracción de materia prima. Se incluyen aquí las dedicadas a la agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca y minería. 

o Empresas del sector secundario. Su actividad principal es la transformación de las 

materias primas. Un ejemplo clásico es la industria siderometalúrgica. 

o Empresas del sector terciario. La actividad de estas empresas se centra en la prestación de 

servicios. 

o Empresas del sector de la construcción 

 

Según la delegación existente en la toma de decisiones 

o Empresas centralizadas. Son aquellas que concentran la toma de sus decisiones en algún 

o algunos órganos. 

o Empresas descentralizadas. Son aquellas que reparten la capacidad para la toma de 

decisiones entre diversos órganos de diferentes niveles jerárquicos. 
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3.2 Clasificación de las empresas según su forma jurídica  

Formas jurídicas de empresa 

La clasificación de las empresas según la forma jurídica que adoptan es uno de los criterios de 

clasificación más usuales 

Vamos a diferenciar tres grupos de formas jurídicas: 

Por un lado están las formas jurídicas que no tienen personalidad jurídica propia; esto quiere 

decir que el propietario o los propietarios responden de las deudas de la empresa con todo su 

patrimonio. Entre estas formas jurídicas están el empresario individual y las comunidades de 

bienes. 

Por otro lado están las sociedades mercantiles, en las que el propietario o propietarios aportan un 

capital y esperan a cambio recibir un beneficio, trabajen o no en la empresa. Las más usuales son 

la sociedad limitada y la sociedad anónima. 

Por último están las empresas de economía social, que son las cooperativas y las sociedades 

laborales. La característica básica de estas formas sociales es que todos o la mayoría de los 

socios trabajan en la empresa. 

En el esquema siguiente podemos ver una clasificación de las formas jurídicas de empresa más 

usuales: 
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Criterios para elegir una forma jurídica de empresa 

Los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una determinada forma jurídica 

son: 

o Responsabilidad frente a potenciales acreedores 

o Número de socios 

o Impuestos a pagar 

o Complicaciones administrativas (y coste de las mismas) 

o Capital a aportar para la constitución 

o Posibilidad de conseguir subvenciones 

 

Empresario individual 

El empresario individual es la forma más sencilla de crear una empresa. En ella el empresario es 

el único propietario de la empresa no existe diferencia entre el patrimonio empresarial y el 

personal, respondiendo con sus bienes presentes y futuros ante las deudas con terceros. 

Si el empresario está casado en régimen de gananciales, pueden dar lugar a que su actividad 

empresarial alcance al patrimonio del cónyuge. 

Los beneficios de la empresa forman parte de su renta personal y por tanto tributará por ellos en 

la declaración anual del IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas). 

 

Comunidad de bienes 

La comunidad de bienes es un Contrato por el cual la propiedad de una cosa o de un derecho 

pertenece proindiviso a varias personas. 

Los socios de una comunidad de bienes responden, al igual que el empresario individual, con sus 

bienes presentes y futuros ante las deudas con terceros.  

No existe un capital mínimo y el acuerdo de constitución puede realizarse mediante escritura 

privada, es decir, no es necesario firmar ante notario el acuerdo por el cual los socios deciden 

constituir una comunidad de bienes. 

Es una forma societaria que prácticamente no tiene costes de constitución pero tiene el 

inconveniente de que los comuneros deben responder de las deudas de la empresa con todo su 

patrimonio. 

En su razón social figurará “Comunidad de bienes” o “CB”. 
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Sociedad limitada 

Está pensada para dar personalidad jurídica a empresas de tipo medio ya que, aunque los socios 

solo responden por el capital aportado, se pretende restringir el número de socios y el capital 

social, pudiendo exigirse aportaciones mínimas para llegar a ser socio. Su capital se divide entre 

títulos iguales, individuales, acumulables y transmisibles (normalmente entre los socios), 

denominados participaciones. La gestión de la sociedad puede llevarse a cabo tanto por los 

socios como por otras personas contratadas al efecto. 

En la legislación española existe la sociedad imitada unipersonal y no existe un número máximo 

de socios. El capital mínimo a aportar para constituir una sociedad limitada es de 3.005,06 euros. 

En su razón social figurará SL o SRL. En caso de tener un único socio será SLU o SRLU. 

Existe un tipo especial de sociedad limitada que es la “Sociedad limitada nueva empresa”. Su 

finalidad es simplificar los trámites de constitución. El número de socios no puede ser superior a 

5 y el  capital social no puede ser superior a 120.202 euros. En su razón social figurará SLNE 

 

Sociedad anónima 

Se trata de una forma jurídica pensada para que las empresas puedan alcanzar una mayor 

dimensión. Su capital se divide en partes alícuotas denominadas acciones, que son títulos 

negociables y fácilmente transferibles. 

Lo habitual es que los socios deleguen la administración de la empresa en un consejo de 

administración o en un administrador único, por lo que propiedad y gestión suelen estar 

separadas. 

Todas las grandes empresas son sociedades limitadas y su capital (la propiedad de la empresa) 

está repartida entre muchas accionistas que no trabajan en la empresa sino que reciben cada año 

una parte del beneficio en proporción al capital que poseen. 

Por supuesto en este tipo de sociedades los socios solo responden de las deudas sociales con su 

aportación de capital. 

En la legislación española existe la sociedad anónima unipersonal y no existe un número 

máximo de socios. El capital mínimo a aportar para constituir una sociedad anónima es de 

60.101,21 euros. 

En la denominación de la sociedad anónima figurará SA. 
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Sociedades laborales 

Las sociedades laborales pueden ser sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad 

limitada. 

En ellas  la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas 

servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido.  

Ningún socio puede poseer más de un tercio del capital, y por tanto debe tener como mínimo 3 

socios. 

El capital mínimo para la constitución es el mismo que para las sociedades anónimas o limitadas 

según el caso. 

Existen limitaciones a la contratación de trabajadores que no sean socios. 

La responsabilidad ante las deudas sociales se limita al capital aportado. 

Una característica importante de las sociedades laborales es que tienen ciertas ventajas fiscales y 

reciben más subvenciones que una sociedad mercantil pura. 

En su razón social figurará “SAL” o “SLL” según el caso. 

 

Sociedad Cooperativa 

Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, 

para realizar actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. 

El capital mínimo a aportar por los cooperativistas es el que se fije en los estatutos, si bien la 

sociedad cooperativa tendrá un capital mínimo de 3.005,6 euros. 

La responsabilidad ante las deudas sociales se limita al capital aportado. 

El número mínimo de socios para crear una cooperativa es de 3. 

Existen diversos tipos de cooperativas como por ejemplo las agrícolas o las de trabajo asociado.  

En Galicia existe tradición cooperativa así podemos destacar cooperativas en el sector 

vitivinícola como a bodega “Condes de Albarei” ou “Martín Codax”.   
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4.  LA ORGANIZACIÓN FORMAL Y LA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

4.1 La organización formal en la empresa  
Hasta el momento hemos visto cómo la empresa se dota de una estructura formal que resulta 

imprescindible para la consecución de los logros que se marca. Junto a esta estructura formal y 

de modo paralelo nace la denominada organización informal. Ambas organizaciones son 

imprescindibles para su funcionamiento, aunque cumplen diferentes funciones. A los 

trabajadores les resultará necesario conocer los dos tipos de estructuras. 

La organización formal de la empresa sitúa a cada trabajador en un puesto que va a determinar el 

estatus que tiene esa persona en la estructura y sus actividades. Conocer este tipo de estructura 

contribuye a tener conciencia de la posición que cada trabajador tiene en la empresa respecto al 

resto de trabajadores. 

A su vez, este tipo de organización determina una serie de relaciones entre los miembros de la 

estructura, en función de sus actividades o su posición jerárquica. 

 

4.2  La organización informal en la empresa  
La organización informal comprende el conjunto de relaciones que de forma espontánea se 

entrelazan entre los miembros de la empresa. Se suele decir que la organización informal «salta 

las barreras jerárquicas», si bien es cierto que normalmente las relaciones informales surgen con 

más frecuencia entre los trabajadores del mismo nivel jerárquico o entre niveles poco 

diferenciados, siendo mucho más escasas entre obreros y directivos. 

En el siguiente cuadro podemos ver las características más relevantes de la organización formal  

y la organización informal: 
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5.  LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EN ORGANIGRAMAS 

5.1 Que es un organigrama?  
El organigrama es el instrumento que se utiliza en la empresa para plasmar de forma gráfica la 

estructura formal que tienen las organizaciones. El uso de gráficos tiene una serie de ventajas, 

entre ellas destacaremos: 

o A través de ellos se identifican rápidamente las relaciones que existen entre cada uno de 

los órganos o miembros de la empresa. 

o Dan una visión panorámica y de conjunto de la empresa. 

o Indican cómo se reparte el poder en la estructura y si se centraliza o descentraliza la toma 

de decisiones. 

o Nos indican las vías de comunicación de las informaciones que han de transmitirse. 

o La persona que se incorpora a trabajar puede conocer fácilmente de quién depende y 

quiénes son sus subordinados, en caso de tenerlos. 

Un organigrama ha de ser confeccionado por aquellas personas que tengan una visión global de 

la organización, especialmente si el organigrama va a representar toda la estructura de la 

empresa. 

La confección habitual de organigramas ha utilizado figuras geométricas. Normalmente 

cuadrados, rectángulos y líneas. Los cuadrados y rectángulos representan a cada uno de los 

órganos que forman parte de la estructura. Estas figuras geométricas se unen entre sí por medio 

de las líneas, poniendo de manifiesto el contacto o relación existente entre ellas. 

5.2 Diferentes tipos de organigramas  
Existen muy diversos tipos y clasificaciones de los organigramas. A continuación veremos 

algunos de los más comunes.  

Según su disposición gráfica, los organigramas pueden tener forma de árbol con disposición 

horizontal o vertical, o bien ser circulares. Los organigramas horizontales desplazan los puestos 

de trabajo de menor rango hacia la derecha, situando a la izquierda los cargos con más poder en 

la empresa. 

Los organigramas verticales sitúan en la cabeza de la estructura los órganos que tienen más 

autoridad, descendiendo en diferentes niveles el resto de puestos. 

Los organigramas circulares se caracterizan por situar en el centro los puestos de mayor 

autoridad, avanzando hacia fuera los de menor autoridad. 
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Esquema.  Organigrama horizontal      Esquema.  Organigrama vertical 

 

Según la estructura organizativa de la empresa podemos hablar de organigrama funcional, 

organigrama lineal y organigrama por productos o 

servicios. 

 

El organigrama funcional toma como referencia las 

diferentes actividades que son necesarias para 

desarrollar el fin de la empresa. Esta forma de 

estructurar conlleva la necesidad de colocar en cada 

función a especialistas en la materia. 

 

 

 

El organigrama lineal  pone de manifiesto una estructura 

simple que concentra el poder en los puestos superiores, 

delegándose responsabilidades de forma descendente.  

 

 

 

 

El organigrama por productos o servicios tiene como 

criterio esencial crear departamentos independientes para 

la gestión de los distintos productos o servicios que crea o 

presta la empresa. 


