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La Empresa es un conjunto de Factores de Producción 

Partes de la 
Empresa 

 

La empresa está compuesta 

por un conjunto de elementos 

relacionados entre si que per-

siguen unos objetivos comu-

nes. Por esta razón, resulta 

conveniente hacer una clasifi-

cación y análisis de los mis-

mos.  

En principio y dependiendo del 

papel que estos elementos 

desempeñan en el proceso de 

transformación de valor que 

lleva a cabo la empresa para 

el logro de sus metas, el pro-

fesor Bueno Campos distingue 

entre factores pasivos o bie-

nes económicos, y los factores 

activos o las personas.  

 Los factores pasivos re-

presentan los recursos 

económicos clásicos 

(tierra y capital), sujetos a 

la característica de la es-

casez o de su disposición 

limitada.   

 Los factores activos, tam-

bién denominados recur-

sos humanos o fuerza de 

trabajo, se pueden clasifi-

car atendiendo a la diver-

sidad de intereses, pues-

tos y relaciones que los 

mismos tienen, y mantie-

nen con la empresa.  

Para terminar, mencionar que 

en toda empresa además 

existen un conjunto de relacio-

nes de autoridad, de comuni-

cación y de coordinación de 

gran relevancia puesto que 

vertebran y dan cohesión a 

toda la organización.  

1.1. Concepto de Empresa 

La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, 

financiación y marketing para obtener sus fines. De esta definición se de-

ducen las principales características de toda empresa:  

1. La empresa es un conjunto de factores de producción, entendiendo 

como tales los elementos necesarios para producir (bienes naturales o 

semielaborados, factor trabajo, maquinaria y otros bienes de capital); 

factores mercadotécnicos, pues los productos no se venden por sí mis-

mos, y factores financieros, pues, para realizar las otras tareas, es pre-

ciso efectuar inversiones y éstas han de ser financiadas de algún mo-

do.  

2. Toda empresa tiene fines u objetivos, que constituyen la propia razón 

de su existencia.  

3. Los distintos factores que integran la empresa se encuentran coordina-

dos para alcanzar sus fines. Sin esa coordinación la empresa no existi-

ría; se trataría de un mero grupo de elementos sin conexión entre sí y, 

por tanto, incapaces de alcanzar objetivo alguno. Esa coordinación 

hacia un fin la realiza otro factor empresarial que es la administración o 

dirección de la empresa. El factor directivo planifica la consecución de 

los objetivos, organiza los factores, se encarga de que las decisiones 

se ejecuten y controla las posibles desviaciones entre los resultados 

obtenidos y los deseados.  

4. La empresa es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos o 

subsistemas, interrelacionados entre sí y con el sistema global, que 

trata de alcanzar ciertos objetivos. Por consiguiente, de lo reseñado 

anteriormente se deduce la evidencia de que la empresa es un siste-

ma.  



1.2. Clases de Empresas 

Existen una gran multitud de empresas y aunque comparten todas ellas los rasgos generales 

que hemos utilizado para definir el concepto de empresa, sin embargo unas son muy diferentes 

de otras. Así, no es lo mismo la farmacia de nuestro barrio que Telefónica o el Corte Inglés. 

Puesto que las diferencias son tan grandes, es difícil establecer un sólo criterio de clasificación, 

y por ello se utilizan varios. Entre ellos destacaremos:  

1.- Según la naturaleza de la actividad económica que desarrolla se dividen en:  

 Empresas del sector primario: como las agrícolas, ganaderas y pesqueras. Estas tratan de 

situar los recursos de la naturaleza en disposición de ser utilizados. De este tipo de empre-

sas se excluyen las mineras.  

 Empresas del sector secundario o transformadores, desarrollar una actividad productiva en 

sentido estricto, es decir existe una transformación de inputs en outputs. Agrupa a las em-

presas en mineras, industriales y de construcción.  

 Empresas del sector terciario, constituye el colectivo más heterogéneo, comprende activida-

des tan diversas como: lavanderías, tintorerías, peluquerías, reparaciones, empresas de 

transporte, empresas de comunicaciones, empresas comerciales, empresas de hostelería, 

turismo y espectáculos, financieras, información y medios de comunicación social, asesora-

miento y de asistencia especializada y profesional, empresas hospitalarias y de servicios 

sanitarios, enseñanza etc.  

2.- Según su dimensión o tamaño, se distingue tradicionalmente entre empresas grandes, me-

dianas y pequeñas. Esta clasificación se puede hacer en función de los recursos propios, el nú-

mero de empleados, el volumen de ventas, etc.  

3.- Según su ámbito de actuación hablaremos de empresas locales, regionales, nacionales y 

transnacionales o multinacionales.  

4.- Dependiendo de quién posea los medios de producción o el capital de la empresa se divi-

den:  

 Empresas Privadas. Cuyo capital es propiedad de particulares, bien personas individuales o 

bien jurídicas según regula el derecho empresarial.  

 Empresas Públicas. Cuyo capital es propiedad total del estado o siendo parcial su influencia 

en el sistema directivo es importante  

5.- Según su forma jurídica, se distingue entre:  

 Empresas individuales.  

 Empresas societarias.  



Las Empresas Individuales presentan ventajas pero también inconvenientes 

Dificultades 
en Empresas 
Individuales 

Ser emprendedor conlleva una 

serie de dificultades que con-

viene conocer a la hora de 

tomar la decisión de empren-

der un negocio. 

El empresario sufre una gran 

concentración de riesgos, ya 

que todos sus bienes están 

afectos a la empresa.  

Son entidades muy depen-

dientes del talante de su fun-

dador, por lo que muchas ve-

ces no le sobreviven. Así, re-

quiere que se den en una sola 

persona física: conocimientos, 

patrimonio y aceptación del 

riesgo.  

Tiene dificultades para obte-

ner financiación, y en conse-

cuencia para crecer y aprove-

char oportunidades rentables 

de inversión. Y ello debido a 

que los recursos financieros 

son aportados por el empresa-

rio o se obtienen en el merca-

do financiero.  

Pero este empresario en la 

mayoría de los casos tiene 

unas posibilidades económi-

cas limitadas y por tanto la 

garantía que puede ofrecer 

este tipo de empresas es es-

casa.  

Por tanto sus posibilidades de 

emprender ambiciosos pro-

yectos de inversión son tam-

bién limitadas.  

1.2.1.Empresas Individuales 

En las empresas individuales existe un único propietario.  

El Código de Comercio lo denomina Empresario o comerciante individual. 

Se caracteriza porque asume todas las decisiones y tiene una responsabi-

lidad ilimitada o lo que es lo mismo responde con todos sus bienes pre-

sentes y futuros frente a terceros.  

La empresa individual tiene una serie de ventajas, derivadas de sus carac-

terísticas; el empresario tiene autonomía para regir como quiera su nego-

cio, y recibe la totalidad del beneficio. Además son empresas que gozan 

de una gran flexibilidad, es decir, se adaptan con facilidad a todos los 

cambios impuestos por el empresario individual.  

Este tipo de organización predomina en aquellos sectores económicos en 

los que existe una tecnología que no exige grandes sumas de capital, ni 

conocimientos muy complejos.  

Se da más en sectores como: la agricultura minifundista, algunas empre-

sas de servicios y algunas ramas industriales como la textil (confección de 

prendas de vestir), donde proliferan las empresas con un número reducido 

de empleados.  

Sin embargo, cuando ya nos centramos en otros sectores más representa-

tivos de la industria moderna, como por ejemplo, la producción de automó-

viles, se observa que las empresas adoptan una forma jurídica diferente 

casi siempre una sociedad anónima y ello porque cuando los negocios 

crecen y aumentan la complejidad, se requiere un mayor volumen de re-

cursos que es difícil que aporte una persona individual en concreto.  



1.2.1.Empresas Privadas en Forma de Sociedad 

Una sociedad mercantil surge cuando dos o más personas se obligan a poner en común dinero, 

bienes o industria para obtener lucro mediante actividades mercantiles. Por tanto en principio se 

requieren dos o más personas para el contrato de sociedad. Para la constitución de las socieda-

des se deben seguir una serie de requisitos como por ejemplo que un notario refrende la escri-

tura de constitución e inscribir a la sociedad en el Registro Mercantil. Una vez constituida la so-

ciedad mercantil, la compañía tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos. Va-

mos a analizar a continuación los rasgos más destacados de algunas formas societarias.  

Sociedades personalistas,  La Sociedad Colectiva, tiene carácter personalista (en cuanto que 

tiene en cuenta la personalidad del socio, es decir, selecciona a los socios, así la entrada de un 

nuevo socio o la transmisión de tal condición, requiere el consentimiento de todos los socios) se 

funda en base a vínculos de mutua confianza personal entre los asociados. El capital de la so-

ciedad está formado por las aportaciones de los socios. Estas aportaciones pueden consistir en 

dinero, bienes o trabajo (industria). El número mínimo de socios para fundarla es de dos.  

La Sociedad de Responsabilidad Limitada, se caracteriza por tener su capital dividido en par-

ticipaciones iguales acumulables (que no pueden llamarse acciones). Los socios no responde-

rán personalmente de las deudas sociales (se limita su responsabilidad a su aportación). Capital 

mínimo para fundarla 3.000 euros, que debe estar suscrito y desembolsado en el momento fun-

dacional. Tiene carácter tanto personalista como capitalista, aunque tradicionalmente se la ha 

considerado como capitalista. Así demuestra su carácter personalista en cuanto a la transmisión 

de las participaciones. Cabe la posibilidad de fundar una sociedad limitada con un solo socio a 

tenor de la Duodécima Directiva Comunitaria de 21 de Diciembre de 1989 (Directiva 89/667). En 

nuestro derecho en el tema de las sociedades capitalistas unipersonales hay que recordar que 

la Resolución de 21 de Junio de 1990 admite esas sociedades.  

La Sociedad Anónima, es el prototipo de la sociedad capitalista y es la constitución clásica de 

las grandes empresas. Son sociedades capitalistas, no interesa la identidad del socio. El capital 

de la sociedad suscrito totalmente en el momento de su fundación y desembolsado al menos en 

un 25%, está dividido en porciones, fácilmente transferibles de un socio a otro y que acreditan 

su condición de socio. La sociedad por acciones no sólo limita el riesgo de los accionistas a la 

pérdida del valor de su inversión sino que permite repartir el riesgo del negocio entre un elevado 

número de socios. El capital social en la S.A. como mínimo ha de ser de 60.101,21 euros, se 

divide en partes alicuotas que reciben el nombre de acciones.  

Las Sociedades Cooperativas, Las Sociedades Cooperativas son sociedades participativas 

que asocian a personas físicas o jurídicas que tienen intereses o necesidades socioeconómicas 

comunes, para cuya satisfacción y en interés de la comunidad realizan cualquier actividad em-

presarial. Por tanto la finalidad de este tipo de empresa no es la obtención de un lucro máximo, 

sino más bien la defensa y satisfacción de los intereses de sus miembros.  

La comunidad de bienes, carece de personalidad jurídica propia, lo que significa que cada uno 

de los comuneros actúa en nombre propio frente a terceros. Para constituir una comunidad de 

bienes se puede hacer de diversas formas: un contrato verbal, contrato privado por escrito, es-

critura pública ante notario que puede ser voluntaria u obligatoria si se aportan bienes inmue-

bles o derechos. La responsabilidad es ilimitada y mancomunada. 


