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La empresa es una institución central en el 
funcionamiento de cualquier sistema económico donde 
las personas satisfacen sus necesidades a través de la 
división del trabajo, la colaboración en la producción y el 
intercambio de bienes y servicios.  



Durante los últimos años,  hemos asistido a un 
proceso de cambio desde un modelo económico 
en el que predominaban los factores de capital 
y trabajo no cualificado como fuentes de 
ventajas competitivas, a otro en donde surgen 
nuevos recursos competitivos como el capital 
emprendedor 



En la mayoría de los países 
son las empresas privadas 
las que crean el mayor 
número de empleos, sobre 
todo en los países en 
desarrollo, en los que más 
del 90% de los empleos se 
encuentran en el sector 
privado.  

Las personas que han 
superado la pobreza 
identifican «encontrar un 
empleo remunerado» o 
«crear una empresa» como 
las dos razones más 
importantes.  

 



PRODUCEN 
•TRANSFORMAN MATERIAS 

PRIMAS  

COMERCIALIZAN  
• Acercar un bien ya producido 

hasta el lugar en el que se 
necesita 

PRESTAN UN 
SERVICIO 
•es satisfacer una necesidad, 
en general poniendo a 
disposición de alguien que lo 
necesita: conocimientos, 
ayuda o facilidades para 
hacer alguna cosa 

LAS EMPRESAS EN EL PAPEL ECONOMICO  



Elevado nivel 
de 

autonomía 

Un mínimo 
de 

trabajadores 

Empresas 
que orientan 
su actividad 
al mercado 

Significativo 
nivel de 
riesgo 

Actividad 
económica 
continúa de 

bienes y 
servicios: 



 



Competencia. 

Cultura empresarial de cooperación.  

Confianza y compromiso 

Trabajo en equipo 

Propósitos, objetivos y acuerdos (visión 
compartida).  

Localización-proximidad.  
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) a)compromiso total, determinación y perseverancia; 

 b) voluntad de con- seguir y de crecer; 

c) iniciativa y responsabilidad personal 

d) persistencia en la solución de problemas; 

e) consciencia de las propias limitaciones y sentido del humor; 

f) capacidad de buscar consejo y retroalimentación;  

g) confianza en las propias capacidades;  

h) capacidad de tolerar la ambigüedad, la tensión y la incertidumbre;  

i) saber tomar riesgos calculados y saber compartir el riesgo; 

j) poca necesidad de estatus y poder; 

 

 k) integridad y fiabilidad 

l) decisión, urgencia y paciencia;  

m) capacidad de superar los fallos y aprender de ellos; y 

 n) capacidad de crear equipos y hacer héroes 



El conocimiento académico sobre la empresa resulta 
imprescindible para comprender el funcionamiento del conjunto 
de la economía.  

 

Las empresas crean riqueza y generan empleo, Las empresas 
cumplen con una importante función social al contribuir al 
desarrollo económico de la sociedad 

 

Las empresas son aquellas que resuelvan dentro de lo local y 
económico las cuestiones básicas de todo sistema económico  
Qué bienes y servicios producir y en qué cantidades. 

 

La empresa contrata los factores productivos pagando unos 
salarios, adquiriendo unas materias primas y pagando unos 
intereses; así genera unas rentas individuales para los 

propietarios de los factores.  

 




