


Mercedes López LA EMPRESA Y SU ENTORNO

Pero antes de empezar….QUÉ ES UNA EMPRESA……

• Unidad económica de producción, transforma recursos en bienes y 
servicios  para obtener dinero

• Organización social que coordina elementos humanos, técnicos y 
materiales para alcanzar unos objetivos,  en relación con su entorno y 
asumiendo una responsabilidad
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OBJETIVOS

FACTORES RETRIBUCIÓN

Tierra Renta

Trabajo Salario

Capital Interés

Empresario Beneficio

Inputs: 
factores 

productivos

Proceso 
productivo 

Valor añadido

Outputs: 
Bienes y 
servicios

Económicos- financieros Maximizar los beneficios necesarios para sobrevivir, 
realizar futuras inversiones y crecer.

Maximizar el volumen de ventas y la posición en el mercado a costa de una menor 
rentabilidad. 

Técnico-productivos: innovación, eficiencia y productividad

Sociales: atender las demandas internas (trabajadores, directivos) y de la 
sociedad

Valor añadido: diferencia entre el 
valor del producto y el valor de los 

factores productivos que adquiere a 
otras empresas
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Imagen corporativa: visión que se  percibe de la empresa, 
espontanea o planificada tanto dentro (mejorando la 
integración y motivación de trabajadores) como en el 
exterior, para influir sobre la opinión pública (la mejor 
publicidad es que los MMCC hablen bien)… y repercutir en 
sus beneficios

Cultura empresarial. valores, ideas, 
hábitos, formas de pensar y actuar 
de la empresa, que la caracterizan e 
identifican a sus miembros. Se 
fomenta mediante símbolos, 
rituales y un lenguaje común.

AREAS FUNCIONALES

ELEMENTOS

Tangibles

Capital técnico: 
maquinas, 

equipos

Recursos 
naturales: 

energía, agua

Recursos 
financieros 

Capital humano: 
Trabajadores, 
empresario/s

Materiales: física y 
económicamente 

visibles

Intangibles

No perceptibles física ni 
económicamente, aunque puede tener 
importancia estratégica y económica 

(marca, prestigio, la imagen)
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Administración

Producción

Marketing

Finanzas



LA EMPRESA Y SU ENTORNO
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Procesos

Entorno General

• Económico, Político, Sociocultural, Tecnológico

Producción

Entorno Específico
• Clientes y Proveedores, Competencia, Distribuidores e Intermediarios

Marketing

Entradas

Contabilidad

• Finanzas

Responsabilidad 
Social

Salidas

• Productos
• Beneficios
• Impuestos



Aporta bienes y servicios a la población con eficiencia. 

Anticipa la inversión a la recuperación del beneficio, asumiendo riesgo

Facilita los intercambios en el mercado.

Genera riqueza y empleo mediante la producción de bienes y servicios.

Innovación: financia proyectos de I+D+i, para mejorar su eficiencia técnica y 
económica, que saltan a la sociedad y a su calidad de vida. 

FUNCIONES SOCIALES
Por qué existen
empresas

Satisfacer las 
demandas de la 

población en 
condiciones de 

calidad y 
eficiencia

Apostar por un 
empleo en 

condiciones 
dignas (además 

de legales)

Contribuir al 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
respetar el 

medioambiente 

Impulsar la 
innovación 

tecnológica al 
servicio del 

bienestar social

Gestión ética: 
respetar los 

derechos 
humanos 

honestidad, no 
especular, …

El Balance Social mide si se ha 
cumplido esa responsabilidad

Todo ello exige…. Responsabilidad Social
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El entorno condiciona la estrategia empresarial 

La empresa debe analizar el entorno en que se mueve, 
teniendo en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos 
débiles, así como las oportunidades y amenazas que 
puede encontrar. Esto se conoce como análisis DAFO

«Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más 
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio» (Charles Darwing).

Internos
Debilidades : Puntos 

débiles de la empresa que 
pueden frenar la 

consecución de objetivos

Fortalezas: Puntos 
fuertes con los que 
cuenta la empresa; 
liderazgo, personas, 

conocimientos..

Externos

Amenazas: Todo aquello 
previsible que, en caso de 

ocurrir, afectaría 
gravemente a los objetivos 

mercados

Oportunidades: Aspectos 
positivos del entorno que, 

favorecerían la consecución 
de los objetivos
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TIPOS DE EMPRESA
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Titularidad 
del capital

privada

públicas

mixtas. 

Geografía

local

regional

nacional

multinacional

Dimensión  

Microempresas -
10 trabj

PYME

-50 trabj

Gran empresa
+50 trabj

Actividad

Comerciales: 
compra/venta de 

productos 
terminados 

Industriales: extraen 
(petróleo) y fabrican 
bienes de consumo 

(textil) o producción 
(maquinas)

De Servicios

Dan servicio a la 
comunidad 
(turismo, 

transporte,)

Forma 
jurídica 

Individual, persona 
física, un solo propietario 

con responsabilidad 
ilimitada

Sociedad, persona 
jurídica: varios socios 

aportan capital con 
responsabilidad limitada

Tipos de empresa

Titularidad 
capital

Dimensión

GeografíaForma jurídica

Actividad
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Autónomo: realiza  actividad económica o profesional 
habitual, personal, directa y cuenta propia con fines 

lucrativos con o sin empleados

Trabajador autónomo dependiente (TRADE): con autonomía y medios  
propios, para un cliente principal de quien percibe 75% mín de sus ingresos, 

sin asalariados y sin subcontratar su actividad. 

Comunidad bienes: 2 o más socios (comuneros) comparten un bien (no 
dinero) pro-indiviso, siendo individual el capital, las ganancias y el trabajo
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Rég. Especial Autónomos 
de Seg. Soc, eligiendo su 
base y tipo de cotización

Tributa IRPF a tipos crecientes por 
volumen de renta (máx45%), por 

Estimación Directa  (gastos e 
ingresos) o por Estimación Objetiva 

(por módulos e indicadores)

Ventajas: forma más sencilla de 
gestión y constitución, al no 

exigir proceso previo ni Registro 
Mercantil ni capital mínimo, y los 
trámites se inician al comienzo 

de actividad

Inconvenientes:  
Responsabilidad ilimitada (y 

solidaria en C. Bienes y S. Civil) 
y universal con todo su 

patrimonio, presente y futuro, 
llegando al cónyuge )



Socios colectivos: aportan trabajo y capital o solo éste, y asumen la 
gestión, con responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada;
Socios industriales: aportan solo trabajo, sin participar en la gestión y 
solo disfrutan del beneficio en la misma cuantía que el socio de menor 
aportación. Carecen de responsabilidad en las obligaciones societarias
Socio comanditario, sólo aporta capital, limitando a él su responsabilidad 
y no gestiona

Soc. Comanditaria  al menos 1 socio colectivo y 1 socio comanditario, 
Si se constituye por acciones exige un capital min. de 60.000€)

Soc. Colectiva al menos 1 socio colectivo y puede haber 1 socio industrial 

Sociedades Personalistas

Exigen escritura 
publica ante notario 

e inscribirse en 
Registro mercantil,

Tributan Impuesto de 
Sociedades.

Llamadas así por la 
condición personal 

de sus socios, 2 mín., 
que pueden ser: 
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Exigen escritura publica ante notario y acudir al Registro mercantil
Separan dirección (Consejo de Administración) y propiedad: socios con derecho a 
participación democrática (Asamblea o Junta General) y al reparto de beneficios
Responsabilidad limitada al capital aportado. 
Tributan Impuesto de Sociedades

S. Limitada: Se puede crear desde 1 socio y con 1€ mín., pero hasta 

alcanzar los 3.000€, deben destinar a reservas el 20% mín. del beneficio y si 
liquidan la SL, los socios deben cubrir de su bolsillo solidariamente sus 
obligaciones hasta los 3000€. 
Su capital se divide en participaciones indivisibles, acumulables y no 
negociables, lo que dificulta la entrada a socios 
.  

S. Anónima: la condición personal del socio es jurídicamente irrelevante. Exige 
mín. 60.000€ suscritos en su constitución y desembolsado al menos 25%, 
dividido en acciones alícuotas acumulables y de libre trasmisión en el mercado de 
valores

Pueden constituirse de forma telemática a través de CIRCE (cumplimentando el 
DUE) reduciendo asi el plazo, que puede quedar hasta en 24horas

Sociedades Capitalistas
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Son Soc. Lim. o Soc. Anónimas, cuyo capital (con un 
mín. 3.000€ o 60.000€ respectivamente) pertenece 
al menos en un 50% a trabajadores indefinidos a 
jornada completa (mín. 3, aportando como máx. 
1/3 del capital cada uno) que participan en la 
gestión y decisión con responsabilidad limitada. 
Puede haber socios capitalistas que no trabajan 
(máx. 49% del capital) y simples trabajadores 
asalariados indefinidos (máx. 15% de jornada de 
socios trabajadores, o 25% si hay menos de 25). 

Sociedades Laborales

Destinarán a reservas parte del beneficio, 
cuentan con ayudas y desgravaciones fiscales 
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Asamblea 
General

• Órgano supremo de 
expresión de la voluntad 
social

Comité de 
Recursos

Interventores

• Fiscalización de la 
cooperativa

Consejo 
Rector

• Gobierno, Gestión
• Representación

Cooperativas

• De servicios o de trabajo 
asociado

• De primer  grado: personas 
físicas, min. 3.

• De segundo grado: 
personas jurídicas (mín. 2

Debe inscribirse en Reg. 
Cooperativas (no en R. 

Mercantil). Destinarán a 
reservas parte del 

beneficio, cuentan con 
ayudas y desgravaciones 

fiscales 

Puede haber asalariados 
(máx. 30% de jornada de 

socios trabajadores) y 
socios colaboradores 

(pers. física o jurídica) que 
aportan capital (máx. 45% 

del capital social)

No hay capital mínimo 
Pueden acogerse en sus 

estatutos al Rég. General o 
al  Régimen Especial de 

Autónomos

COOPERATIVAS


