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OBJETIVO:  CONOCER Y MANEJAR CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÓDULO Y LA ESPECIALIDAD 

LA EMPRESA 

Desde el punto de vista económico podemos definir empresa de las siguientes formas:   

1.-  Empresa es la unidad económica de producción, cuya función es crear o aumentar la utilidad 
de los bienes para satisfacer las necesidades humanas. 

2.-  Empresa es un conjunto ordenado de producción (tierra, trabajo y capital) bajo la dirección, 
responsabilidad y control del empresario. 

Los factores de producción, que integran la empresa, se definen como sigue: 

 TIERRA:  Se puede considerar el factor tierra, tanto la superficie utilizable o urbanizable, 
como los materiales generales (hierro, petróleo, bosques, etc.).  Se puede tomar en la 
actualidad como un factor el medio ambiente, dada la implicación ecológica que tiene la 
actividad de las empresas. 

 TRABAJO:  Es la actividad física que se realiza para producir bienes.  El trabajo puede 
considerarse desde dos puntos de vista: 

-  Trabajo directamente productivo; es decir, el que directamente produce los 
bienes, fabricándolos. 

- Trabajo indirectamente productivo; es decir, el que presta servicios como 
transportes, hospitales, servicios administrativos, etc. 

 CAPITAL:  El factor capital está constituido por el dinero que se invierte en la empresa y 
además por los edificios, máquinas, patentes, y todos aquellos bienes que se utilizn para 
producir otros bienes. La administración moderna, considera dos tipos de Capital:  Capital 
Financiero, que es el definido anteriormente y el Capital Humano, que corresponde a los 
recursos humanos con que cuenta la empresa. 

Así pues, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cabe considerar EMPRESA tanto una 
gran organización, como una pequeña tienda, o un organismo oficial, como un Ministerio o un 
Banco. 

 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto internos como externos, 
que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento.  Los principales elementos de la 
empresa son los siguientes: 

a)  EMPRESARIO:  Es la persona o conjunto de personas encargadas de gestionar y dirigir, 
tomando las decisiones necesarias para la buena marcha de la empresa.  No siempre 
coinciden la figura del empresario y la del propietario, puesto que se debe diferenciar al 
Gerente , que administra la empresa, de los accionistas o propietario(s), quienes son los 
que arriesgan su dinero, percibiendo por ello, los beneficios y utilidades que reditúan por 
su inversión. 

b) TRABAJADORES:  Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la empresa, por lo 
cual perciben remuneración.  Actualmente, Capital Humano. 

c) TECNOLOGÍA:  Está constituida por el conjunto de procesos productivos y técnicos 
necesarios para poder producir un bien o servicio (técnicas, procesos, computadores, 
medios tecnológicos que permiten actualizar la empresa). 

d) PROVEEDORES:  Personas o empresas que proporcionan las materias primas, servicios, 
maquinarias, insumos, necesarios para que las empresas puedan llevar a cabo su 
actividad. 
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e) CLIENTES:  Constituyen el conjunto de personas o empresas que demandan o requieren 
los bienes producidos o los servicios prestados por la empresa. 

f) COMPETENCIA:  Son las empresas que producen los mismos bienes o prestan los mismos 
servicios y contra las cuales se ha de rivalizar para atraer a los clientes. 

g) ORGANISMOS PÚBLICOS:  Las Leyes, a través de los distintos entes públicos, condicionan 
la actividad de la empresa a través de normativas fiscales, sociales, laborales, etc. 

 

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo representa el flujo e interacción de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para alcanzar un objetivo en común. Todas estas actividades 

aspiran a aprovechar al máximo todos los recursos que la firma tiene disponibles. 

El aprovechamiento no solo se refleja dentro de la compañía sino que también tiene en 

cuenta a los accionistas y a la sociedad. Es decir que el proceso administrativo busca 

satisfacer sus necesidades tanto lucrativas como sociales. 

 

ACTIVIDAD: 

Crear cuestionario con 14 preguntas.  Nota coeficiente 1. 
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https://concepto.de/direccion-administrativa/
https://concepto.de/control-en-administracion/

