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La empresa  
y el empresario 
	  
CONTENIDOS 

§   La empresa 

•   Concepto de empresa 

•   La creación de valor  

•   Elementos, funciones y objetivos de las empresas 

§   Funcionamiento global y áreas funcionales 

§   Teorías o visiones del empresario 

 

 

 

 

 

 

 

“Los errores no son 'la sal de la vida'. Los errores son la vida. Los 
errores no se deben tolerar. Se deben fomentar. El fracaso es el 

único precursor del éxito”. –Tom Peters– 



•   PRIMER PLANO: 

Las pequeñas notas amarillas o Post-it 

La aventura del Post-it surgió en el año 1968, cuando el investigador de la compañía 3M, Spencer Silver, 
descubrió un adhesivo muy débil que no cumplía su función esencial, es decir, no pegaba lo suficiente. Esa 
invención fracasó. 

Diez años más tarde, otro investigador de la misma empresa, Art Fry, buscando las posibilidades comerciales de 
aquel pegamento tuvo una idea brillante que le llegó cuando menos la esperaba. “Mientras cantaba en el coro de 
mi iglesia, separaba las páginas del libro de salmos con papeles. Siempre se me caían y tenía que mirar al 
vecino para ver en qué página estábamos. Se me ocurrió que necesitaba un papel que pegara y despegara 
fácilmente. No sé si fue una inspiración divina o el aire fresco del domingo, pero lo cierto es que me acordé 
entonces del adhesivo de Spencer”. 

Tras esta anécdota comenzaron las pruebas. Fry tuvo que luchar contra colegas escépticos de su propia 
compañía que consideraban que nadie pagaría por unos trozos de papel que podrían obtener gratis, pero 
estaba convencido de que su ímpetu innovador iba a tener buen fin; “Si fuera fácil cualquiera lo hubiera 
podido crear antes, pero lo haremos nosotros” les objetó.  

Se entregaron muestras a los despachos de decenas de secretarias de dirección y tras comprobar su éxito, los 
Post-it comenzaron a comercializarse en Estados Unidos. Un año después de su introducción en el mercado, las 
notas Post-it alcanzaron la categoría de Producto Destacado de la empresa y Fry fue galardonado con el máximo 
cargo al que podía aspirar un investigador en la 3M.  

Fuente: Adaptado de Diario Expansión 13/07/2012. 

 

•   Al FINAL DE LA UNIDAD DEBES... 

•   Comprender qué es una empresa. 
•   Describir el proceso de creación de valor en las empresas. 
•   Clasificar y distinguir los elementos comunes a todas las empresas. 
•   Describir las diferentes funciones y objetivos de las empresas. 
•   Comprender qué es un empresario. 
•   Explicar las distintas teorías o concepciones sobre la figura del empresario. 
•   Identificar las cualidades de un emprendedor. 

 

•   ACTIVIDADES INICIALES 

•   Escribe una definición de empresa. Contrástala a con la que han dado tus compañeros. 
•   Enumera tres empresas en las que hayas adquirido algún bien o servicio. 
•   Cita los nombres de varios empresarios españoles y extranjeros que conozcas. 
•   Razona por qué es importante para un país la creación de nuevas empresas. 
•   Pon ejemplos de empresas relevantes de tu entorno más cercano. 
•   ¿Tienen tus padres un negocio o son asalariados? 
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1	  
1. La empresa 

1.1. Concepto de empresa  

Imagina que de repente desaparecieran todas las empresas que existen. ¿Cómo 
podrías adquirir víveres cuando los hubieses agotado? ¿Quién te suministraría el 
agua potable, la luz de tu casa o el servicio de telefonía móvil de tu smartphone? 
¿Qué harías en tu tiempo de ocio? ¿Cómo conseguirías arreglar algo que se ha 
estropeado?...  

Las empresas conviven y se hacen presentes a lo largo de nuestra vida. Nos 
proporcionan los bienes y servicios que precisamos para satisfacer nuestros 
deseos y necesidades, en ellas pasamos gran parte de nuestro tiempo, ya sea 
como trabajadores, como clientes o como propietarios y de ellas obtenemos los 
recursos necesarios para poder sostener nuestra economía familiar. 

Además de constituir un elemento nuclear de la economía de mercado, las 
empresas promueven el desarrollo económico, contribuyen al sostenimiento 
de los servicios públicos mediante el pago de impuestos y fomentan la 
investigación y el desarrollo, con lo que permiten mejorar el bienestar de las 
personas. Sin embargo, las empresas también pueden generar diversos y 
graves problemas, como la contaminación, los conflictos laborales, la 
sobreexplotación de recursos o los derivados de comportamientos no éticos, 
aspectos que estudiaremos en unidades posteriores. 

Pero, ¿qué es una empresa? Podemos encontrar múltiples definiciones de 
empresa. Si tuviésemos que sintetizar en una de ellas sus características básicas, 
podríamos concluir que, 

Una empresa es una entidad que combina medios materiales, financieros y 
humanos con el fin de producir bienes o servicios que satisfagan unas nece-
sidades y generen al mismo tiempo un beneficio económico. 

Las empresas se pueden analizar desde distintas perspectivas o 
dimensiones. En este sentido, podemos afirmar que la empresa es una 
unidad básica de producción, un agente económico, una organización, un 
sistema abierto y una unidad jurídico-financiera. 

®   Unidad básica de producción. Produce los bienes y servicios que la 
sociedad necesita mediante la combinación de una serie de factores de 
producción (tierra, trabajo y capital). 

®   Agente económico. Transforma una serie de factores productivos 
en bienes y servicios y genera riqueza que luego distribuye en forma 
de rentas. 

®   Organización. Integra una serie de elementos humanos y 
materiales dirigidos y coordinados por un empresario para la 
consecución de unos determinados objetivos económicos. 

®   Sistema abierto. Integra un conjunto de elementos interrelacionados 
entre sí y con el entorno que la rodea que contribuyen a alcanzar un 
objetivo común. La empresa influye en el entorno y recibe influencias de él.  

®   Unidad jurídico-financiera. Posee unas características propias 
vinculadas con su forma jurídica y precisa de una serie de recursos 
financieros para poder desarrollar su actividad y crecer. 

Fig. 1.1. Planta industrial. 

Fig. 1.2. Nube de etiquetas. 
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1.2. La creación de valor  

En el apartado anterior comentamos que las empresas son agentes económicos 
que utilizan una serie de entradas o factores de producción (inputs), que luego 
transforman para dar lugar a unas salidas o productos (outputs). 

Este proceso por etapas constituye lo que se denomina la cadena de valor de la 
empresa. En cada uno de sus eslabones las empresas crean o aumentan la utilidad 
de los bienes, es decir, los convierten en más útiles y aptos para satisfacer las 
necesidades humanas, incrementan su valor y hacen que finalmente tengamos que 
pagar por ellos un precio mucho más alto. Las empresas intentarán crear el mayor 
valor añadido posible para sus bienes y servicios y obtener así mayores beneficios. 

 
 
 
 
 
 

Cuando compramos una lata de atún, el valor de ese atún es mucho mayor que el 
que tenía a bordo del buque que lo pescó. ¿Por qué? Para que ese atún llegue a 
los consumidores, ha sido necesario pescarlo, congelarlo, transportarlo hasta puer-
to, cortarlo, cocerlo, limpiarlo, añadirle aceite... Han creado utilidad y valor la em-
presa pesquera, la de transportes y la conservera, así como el mayorista y el su-
permercado que nos lo vende. 
 
 
 

¿Cómo crea valor una bodega que embotella vino de mesa? 

Supongamos que el precio de coste de la materia prima –vino– es de 4 € el decalitro. Para comer-
cializarlo lo envasa en botellas tipo “Bordelesa estándar” de ¾ de litro, que cuestan 130 € el palet (de 
mil unidades). En cada botella se pone una etiqueta (las tiradas de 5000 unidades cuestan 120 €) y 
un corcho cilíndrico natural a razón de 9 € el centenar. Si la bodega incurre en unos gastos adiciona-
les de 0,19 € por botella por manipulación, envasado, almacenaje, transporte, etc. ¿cuánto le cuesta 
una botella de vino? ¿Por cuánto ha de vender una caja de 12 botellas si desea ganar un 37% sobre 
su precio de coste? 
 

S o l u c i ó n 	  
 

El precio de la materia prima (vino a granel) es de 4 € el decalitro (10 litros), por lo que cada litro 
cuesta 0,4 €. Cada botella contiene ¾ de litro, lo que supone 0,3 € de vino. Si las botellas cuestan 
130 € el millar, cada una tiene un coste de 0,13 euros. Cada etiqueta cuesta 0,02 euros y los cor-
chos 0,09 euros la unidad. Si a todo lo anterior le sumamos unos gastos adicionales de 0,19 euros 
por botella en concepto de manipulación y transporte, obtenemos un coste total de 0,73 euros. El 
precio al que ha de vender una caja de vino para ganar un 37% sobre el coste será: 

12 b x 0,73 € / b x 1,37 = 12 € / caja. 
 
 

 
Diag.1.1. El proceso de creación de valor. 

  

Entradas	  de	  factores
INPUTS

Tierra,	  Trabajo	  y	  Capital
Conjunto	  de	  recursos	  

necesarios	  	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  
actividad:	  materias	  primas,	  
maquinaria,	  instalaciones,	  

energía...

TRANSFORMACIÓN
Tecnología
Las	  empresas	  
añaden	  valor

(crean	  utilidad).

Bienes	  o	  servicios
OUTPUTS

Son	  los	  productos	  que	  resultan	  
de	  la	  transformación	  de	  los	  

factores	  de	  producción	  o	  inputs.

El valor añadido es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y 
el coste de los factores productivos o inputs empleados en su producción.  

FACTORES DE PRODUCCIÓN  

Tierra. Recursos renovables y no 
renovables que se encuentran en la 
naturaleza. 
Trabajo. Capacidad física e intelectual 
de la mano de obra. 
Capital. Bienes producidos por el 
hombre que sirven para producir otros 
bienes. 
Iniciativa emprendedora.  
Factor que combina el trabajo, la tierra 
y el capital buscando obtener un 
beneficio económico.  
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1	  
2. Elementos, funciones y objetivos de las empresas 

2.1. Elementos de las empresas  

Hemos mencionado que las empresas son sistemas, es decir, están integradas por 
un conjunto de elementos interrelacionados y coordinados entre sí orientados a un 
objetivo común. Algunos autores la comparan con el cuerpo humano, ya que cada 
uno de sus órganos (corazón, cerebro, hígado, pulmones…) desempeña una 
función específica pero integrada y coordinada dentro del conjunto. 
 
En una empresa podemos diferenciar los siguientes elementos básicos: 

®   El factor o elemento humano. Agrupa a todas aquellas personas que 
mantienen una relación directa con la empresa: propietarios, trabajadores 
y administradores. 

®   Los bienes económicos. Son el conjunto de bienes tangibles (edificios, 
máquinas, mercaderías, vehículos...) e intangibles (marcas, programas 
informáticos...) que forman parte del patrimonio de la empresa y que son 
imprescindibles para el desarrollo de su actividad. Los que permanecen en 
la empresa a largo plazo forman parte de su activo no corriente o 
inmovilizado y los que permanecen en la empresa a corto plazo forman 
parte de su activo corriente.  

®   La organización. Es la estructura mediante la que se coordinan los 
distintos elementos de la empresa para transformar los factores 
productivos en bienes y servicios, y así obtener beneficios. 

®   El entorno. Es el conjunto de factores que rodean a la empresa, en los 
que influye y de los que recibe influencias. Los analizaremos con detalle 
en la unidad 3. 

2.2.  Funciones de las empresas  

Las empresas desempeñan en la sociedad de mercado cuatro importantes roles o 
funciones: una función productiva, una función creadora de valor, una función 
generadora de riqueza y empleo y una función de investigación y desarrollo. 

®   Función productiva. Las empresas proporcionan los bienes y servicios 
que la sociedad precisa. 

®   Función creadora de valor. Las empresas generan valor añadido que 
reparten en forma de rentas entre los empleados –salarios–, entre los 
propietarios –beneficios– y entre las entidades financieras –intereses–. 

®   Función generadora de riqueza y empleo. Las empresas contribuyen al 
progreso económico y social mediante la creación de puestos de trabajo. 
También ayudan a financiar los servicios públicos mediante el pago de 
impuestos. 

®   Función de investigación y desarrollo. Las empresas innovan. Crean 
nuevos productos y mejoran los existentes y permiten de esta forma 
aumentar el nivel de vida y mejorar el bienestar de las personas que los 
disfrutan.  

 
Formad grupos de tres o cuatro alumnos y anotad en una hoja el material escolar, la ropa y los 
complementos que lleváis puestos. Escribid el nombre de las marcas y/o empresas que los han 
producido y reflexionad sobre las necesidades que satisfacen. 

Factor 
humano

Bienes 
económicos

Organización Entorno

Diag. 1.2. Elementos de las empresas. 

Función
Productiva.

Función 
Creadora de 

valor.

Función 
Generadora de 

riqueza y 
empleo.

Función
I+D.

Diag. 1.3. Funciones de las empresas. 

	  
	  

Las empresas también se relacionan 
con otros grupos de interés: clientes, 
proveedores, sindicatos, entidades 
financieras, ONG etc. 
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2.3. Objetivos generales de las empresas 

Los objetivos generales de una empresa son las razones que justifican su 
existencia. Las empresas buscan ante todo su supervivencia y para ello tratan de 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 

®   Maximizar el beneficio y la creación de valor para sus propietarios. El 
beneficio implica la búsqueda de la máxima rentabilidad del capital invertido. 
No obstante, existen empresas de propiedad pública y organizaciones sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo prioritario es la prestación de una serie de 
servicios básicos a la sociedad aunque ello no aporte ningún beneficio 
económico. 

®   Crecer y ganar poder frente a los competidores. El crecimiento dota a las 
empresas de mayores fortalezas para afrontar la competencia, les permite 
aumentar la capacidad para generar mayores beneficios futuros y las hace 
menos vulnerables. 

®   Anticipar los cambios del entorno y saber adaptarse a ellos. Las 
empresas deben orientarse de manera permanente al cambio y a la 
innovación para poder hacer frente a los constantes desafíos –cambios de 
paradigma– que plantea  un entorno altamente inestable y competitivo. 

®   Contribuir al bienestar de la sociedad. Las empresas desarrollan objetivos 
sociales que se concretan en la creación de empleo, el cuidado del medio 
ambiente, la promoción cultural, la generación de riqueza, la innovación… 

 
 
Las empresas expresan sus objetivos generales a corto plazo y largo plazo a través 
de las declaraciones de misión y visión.  

•   La declaración de misión muestra lo que “la empresa es y lo que hace”, 
es decir, su razón de ser o su actividad en el mercado. 

•   La declaración de visión muestra “lo que la empresa quiere o desea 
llegar a ser”, es decir, las metas que pretende alcanzar en el futuro. 

 
 
 

 
 
Formad grupos de tres o cuatro alumnos e intentad dar respuesta a las cuestiones que se 
plantean en el cuadro adjunto. 

	  
	  

	  

	  
Observa tu centro educativo y contesta a las siguientes cuestiones: ¿cuáles son sus objetivos? ¿qué produce? ¿qué 
elementos lo integran? 

	  

	  

Maximizar el beneficio y 
crear valor para los 

propietarios.

Crecer y ganar poder 
frente a los competidores.

Anticipar los cambios del 
entorno y saber 

adaptarse a ellos.

Contribuir al bienestar 
dela sociedad.

Diag. 1.4. Objetivos de las empresas. 

 

Busca en Internet la MISIÓN y la 
VISIÓN de cuatro empresas multi-
nacionales que conozcas. 
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3. Las áreas funcionales  

Piensa de nuevo en el cuerpo humano y en sus diferentes órganos. Podemos 
agruparlos en distintos sistemas atendiendo a sus funciones específicas: digestivo, 
circulatorio, nervioso… El correcto funcionamiento e interrelación de estos sistemas 
hace posible la vida. Si un sistema no responde, sobreviene la muerte.  

La empresa es también un sistema compuesto de partes o subsistemas que cum-
plen diversas tareas –elaborar el producto, venderlo, gestionar el dinero necesario 
para producirlo y coordinar al personal que realiza todo lo anterior– que ayudan a 
lograr los objetivos de toda la organización. Todas estas partes están interrelacio-
nadas y dependen unas de las otras. Un mal funcionamiento de una o varias áreas 
supone perjuicios para el resto y afecta a la eficiencia de la empresa.  

Las áreas funcionales son agrupaciones especializadas de actividades, ta-
reas y personas que cumplen distintas funciones en el seno de la empresa 
para alcanzar los objetivos marcados. 

Las cinco principales áreas funcionales de una empresa son: 

®   Área de producción. Comprende todas aquellas actividades de transforma 
ción de las materias primas y otros inputs (energía, mano de obra, 
máquinas...) en productos finales. En las empresas comerciales y de 
servicios se le denomina gestión de operaciones. En algunas empresas la 
función de aprovisionamiento está adscrita a esta área con sus actividades 
básicas: compras o abastecimientos y control de inventarios o almacenes. 

®   Área comercial o de marketing. Esta área trata de identificar y satisfacer las 
necesidades de los clientes y conseguir de este modo que éstos prefieran 
comprar los bienes o servicios que ofrece la empresa y no los que vende la 
competencia. Es un área clave para lograr la supervivencia de la organización. 

®   Área financiera. Esta área se encarga de la obtención a un coste razonable 
de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la 
empresa –financiación– y de la adecuada aplicación de los mismos en 
proyectos rentables –inversión–. 

®   Área de recursos humanos. Comprende todo lo relativo a la planificación, 
reclutamiento, selección, formación y gestión del personal de la empresa. 

®   Área directiva, organizativa o administrativa. Esta área es la encargada de 
fijar los objetivos de la empresa y posteriormente llevar a cabo la gestión, 
coordinación y control de las demás áreas para alcanzarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Producción o
gestión de 

operaciones

Aprovisionamiento

Marketing

Financiera
Inversión

Financiación
RR.HH.

Directiva, 
organizativa o 
administrativa

Diag. 1.5. Áreas funcionales. 

CORRESPONDENCIA DE LAS 
ÁREAS FUNCIONALES-UNIDADES 

DEL LIBRO 

ÁREAS UD. 
Producción  7-8 

Comercial o marketing 9-10 

Financiera 11-12 
13-14 

RRHH 6 

Directiva 4-5 
	  

Producción
Aprovisionamiento

Programación de la producción
Control de calidad y mantenimiento 

Diseño de producto y procesos

Financiera
Contabilidad y tesorería

Impuestos y presupuestos
Costes e inversiones  

Cobros y pagos

Recursos humanos
Planificación

Reclutamiento y  selección
Motivación y remuneración 

Promoción y formación 

Comercial
Investigación comercial

Precio
Producto

Promoción y distribución

Directiva

 
Las empresas pequeñas no suelen 
tener todas estas áreas y normalmen-
te una persona puede desempeñar 
varias funciones. A medida que la 
empresa crece, la complejidad de las 
operaciones requerirá una mayor 
división del trabajo y consecuente-
mente una mayor especialización. 

Diag. 1.6. Actividades básicas de las áreas funcionales. 
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4. Teorías o concepciones sobre el empresario 

A lo largo de la historia económica se han desarrollado diversas teorías sobre el 
papel que desempeña el empresario. Estas son algunas de las más destacadas: 

•   Teoría clásica del empresario capital 
Adam Smith, David Ricardo, J. Stuart Mill (Siglo XVIII) 

Para los economistas clásicos, la persona que aporta el capital, denomina-
da capitalista o propietario, es la misma que gestiona la empresa, es decir, 
el empresario. Por tanto, no existe separación efectiva entre propiedad y 
gestión de la empresa, sino que ambas van unidas. El beneficio se identifica 
con la recompensa por el capital aportado. 

•   Teoría del empresario como cuarto factor productivo 
A. Marshall –1890– 

Alfred Marshall siguió suponiendo que empresario y propietario son la misma 
persona, pero asignó al empresario una cualidad o habilidad especial, la de 
coordinador del proceso productivo cuya función principal es organizar y 
combinar los factores de producción y dirigir la empresa para alcanzar los ob-
jetivos. De esta manera, Marshall eleva la función empresarial a la categoría 
de cuarto factor de producción, junto con la tierra, el trabajo y el capital. El 
beneficio se identifica con la función coordinadora del empresario. 

•   Teoría del empresario-riesgo 
Frank H. Knight –1921– 

Para Knight la cualidad esencial del empresario es su capacidad para 
afrontar el riesgo en un escenario de incertidumbre. La actividad empre-
sarial supone arriesgar un capital sin conocer cuáles van a ser los ingresos fu-
turos ya que estos están supeditados a unos cambios imprevisibles de la de-
manda. Si el empresario acierta en sus previsiones, y los ingresos son mayo-
res que los costes, conseguirá beneficios, pero si falla en sus previsiones, 
tendrá que afrontar pérdidas. La esencia de la actividad empresarial es la in-
certidumbre o ausencia de conocimiento sobre las consecuencias futuras de 
las decisiones a tomar. El beneficio es la recompensa por el riesgo que 
asume el empresario. 

•   Teoría del empresario innovador 
J.A. Schumpeter –1942– 

Para Schumpeter, el empresario es un agente innovador, es decir, alguien 
capaz de aprovechar una idea o invención todavía no explotada y aplicarla a 
usos comerciales o industriales. Cuando el empresario saca al mercado un 
producto nuevo alcanza una situación de monopolio temporal, ya que es el 
primero y único que utiliza el invento. Ello le reportará unos beneficios extra-
ordinarios que atraerán a otros empresarios que intentarán imitarlo. Al surgir 
esta nueva competencia, los beneficios extraordinarios van desapareciendo 
hasta volver a la situación inicial de equilibrio. 

Schumpeter afirma que las empresas que innovan sobreviven, las que no, 
desaparecen y denominó a este proceso “destrucción creativa” ya que 
implica la aparición de nuevos productos que destruyen antiguos modelos 
de organización y producción. Para él, el beneficio es la recompensa que 
recibe el empresario por la innovación. 

Fig. 1.3. (de izqda. a dcha. y de arriba a 
abajo) Adam Smith, Alfred Marshall, F. H. 
Knight, J.A. Schumpeter.  

.
Innovación

Monopolio
Temporal

Beneficios
extraordinarios

Imitaciones

Equilibrio

Diag. 1.7. La destrucción creativa de 
Schumpeter. 

	  

	  
	  

¿Cuál es la teoría que crees podría 
representar mejor la personalidad de 
Steve Jobs, fundador de la com-
pañía Apple? 
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•   Teoría de la tecnoestructura 

J. K. Galbraith –1967– 

Galbraith observa que el mercado está controlado por grandes organizaciones 
con estructuras muy complejas y que precisan cuantiosos recursos, por lo que 
ya no pueden ser dirigidas por una única persona. En estas grandes empresas 
existe una clara separación entre la propiedad y el control efectivo; aparece 
perfectamente diferenciado el elemento capitalista (que aporta recursos o ca-
pital pero no dirige la empresa) del empresario-directivo o ejecutivo, que es 
quien toma realmente las decisiones. 

El empresario es distinto del capitalista. La gestión de las empresas es muy 
exigente en cuanto a conocimientos técnicos. Por ello los propietarios delegan 
el poder decisorio en una élite de directivos profesionales llamada tecnoestruc-
tura. 

La tecnoestructura es el conjunto de ejecutivos o directivos altamente 
cualificados en diversas áreas (economistas, ingenieros, abogados, etc.), 
que toman de manera colegiada las decisiones de gestión en las grandes 
empresas por delegación de sus propietarios.  

A veces se producen conflictos de intereses entre los propietarios de una 
empresa y sus directivos o ejecutivos. Mientras que los primeros buscan 
obtener a corto plazo la máxima rentabilidad del capital invertido vía dividendos, 
los segundos pueden pretender otros objetivos de crecimiento de la empresa a 
más largo plazo que redunden, a su vez, en un mayor prestigio personal y 
profesional. 

 

4.1. La concepción del empresario en la actualidad 

Para conseguir un desarrollo económico y social pleno, las sociedades precisan de 
personas audaces con iniciativa y capacidad para asumir riesgos, ya sea para 
crear nuevos proyectos de negocio o bien para consolidar los ya existentes, gene-
rando riqueza y puestos de trabajo. 

La figura del empresario presenta hoy una doble vertiente: 

Por un lado se identifica con una persona que detecta una oportunidad de nego-
cio e intenta ponerla en práctica –Schumpeter– con lo que asume un cierto ries-
go –Knight–. Esta visión nos conduce a la figura del emprendedor.  

Pero por otro lado esto no es suficiente, ya que el empresario debe ser también 
un buen gestor, un directivo profesional que toma las decisiones en la empresa, 
planifica, organiza, dirige y controla la actividad empresarial –Marshall–, que debe 
estar cualificado técnicamente para llevar adelante su proyecto. En este último 
aspecto se asemejaría a la tecnoestructura descrita por Galbraith, pues debe 
tomar decisiones basándose en su buen hacer profesional. 

Se puede definir al empresario como una o varias personas que coordinan 
los factores productivos y toman decisiones en la empresa para conseguir 
unos objetivos previamente marcados, actuando siempre en condiciones 
de riesgo. 

 
 

Fig. 1.5. Henry Ford es el prototipo de 
emprendedor de principios del siglo XX. 

 

 
Recuerda que los dividendos son los 
beneficios que las empresas reparten 
entre sus propietarios. 

Fig. 1.4. Las grandes corporaciones 
están gobernadas por una tecnoestructu-
ra. 



La empresa y el empresario	  

	  

 

17 

1	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

os orígenes del Tetra Brik se remontan al 
primer cuarto del siglo XX. En la Escuela de 
Ciencias Empresariales de Estocolmo, 

Suecia, se licenciaba en 1918 el joven Ruben 
Rausing. La Gran Guerra daba sus últimos 
coletazos y este sueco visionario hizo las maletas 
y se marchó a Estados Unidos aprovechando una 
beca de su universidad. Allí estudió con atención 
las últimas novedades en el campo del 
almacenamiento y del embalaje como le había 
recomendado un empresario de su pueblo.  

De regreso a su país, con apenas 25 años, empezó a 
trabajar en una empresa de almacenaje en la que 
enseguida alcanzó el cargo de gerente. En 1930, creó 
su primera empresa apoyado por un socio capitalista. 
La empresa Akerlund&Rausing (A&R) se orientó hacia 
el campo del envasado y el empaquetado, un sector 
que en aquella década comenzaba a adquirir 
relevancia en el mundo occidental. La idea era buena, 
pero el momento escogido para su lanzamiento, 
nefasto. Durante los años 30, Europa y Estados 
Unidos vivían una importante depresión económica 
que hizo que los envases para el azúcar, la harina y la 
sal de A&R ofrecieran menos beneficios de lo 
esperado.  

Pero la necesidad agudizó el ingenio. Rausing se 
quedó solo al frente de una empresa que, como 
muchas otras, se veía amenazada por la guerra 
que se avecinaba. Sin embargo, el racionamiento 
y la escasez de vidrio y de chapa fina impulsaron 
la fabricación de envases de cartón, industria en la 
que la modesta empresa de Rausing ya tenía 
cierta experiencia. Después de aquellos años de 
incertidumbre, empezó a trabajar seriamente en la 
fabricación de un envase revolucionario en el que 
pudiera comercializarse la leche, uno de los 
productos líquidos de consumo más delicados con 
los que trabajaban. 

Entonces se dieron cita la intuición y la fortuna. 
Una extraña combinación de papel y de láminas de 
mineral de hierro, dos de los grandes recursos 
naturales de Suecia, conformaron el precedente 
del actual tetra brick. Se trataba de un tetraedro 
con forma piramidal que permitía la conservación 
de los líquidos mejor que las clásicas botellas. A 
pesar de todo, los problemas de este invento 
fueron excesivos como para empezar a hablar de 
éxito: el precario sellado del envase, las 
dificultades de almacenamiento o la escasa 

efectividad de las máquinas ponían en duda el 
desarrollo del tetraedro.  

En 1950 entran en la empresa Hans y Gad, los hijos 
de Rausing. Su formación poco tenía que ver con el 
mundo empresarial en el que su padre se había 
embarcado, pero sí demostraron una enorme intuición 
para los negocios. Su apuesta fue clara. Abandonaron 
todas las actividades en las que estaba sumergida la 
empresa y dedicaron sus esfuerzos a desarrollar 
aquel extraño envase para la leche. El cambio fue 
radical e incluso afectó al nombre de la empresa que 
pasó a llamarse Tetra Pak, en honor al envase que la 
haría popular. 

De nuevo, la mirada de los Rausing se dirigió a 
Estados Unidos, donde empezaban a fabricarse 
envases que protegían los líquidos con bastante 
efectividad. Allí aprendieron toda clase de 
conocimientos sobre maquinaria, que hasta ese 
momento era lo que daba mayores quebraderos de 
cabeza. Durante diez años buscaron un envase que 
se adaptará a un papel que debía ser duro y resistente 
pero a la vez moldeable, que protegiese de la luz, que 
no desprendiese olor ni sabor, que resistiese la 
humedad,... Cuando creyeron que habían dado con la 
fórmula hicieron una presentación en sociedad que 
resultó ser un auténtico desastre: las máquinas 
tuvieron varias fugas y hasta se produjo un pequeño 
incendio. Sin embargo, todos aquellos despropósitos 
no impidieron que las centrales lecheras suecas 
apostasen por Tetra Pak porque la teoría se había 
impuesto a la práctica.  

El envase revolucionó el mercado. El tetraedro 
evolucionó hacia el ladrillo (brik). Tetra Pak registró su 
invento en un centenar de países para asegurarse de 
que nadie iba a robarle la idea y comenzó su 
expansión internacional. El nuevo formato mejoraba 
con creces el sistema de almacenaje y su uso gracias 
a su forma rectangular. El invento era bueno y, lo que 
es mejor, Tetra Pak era la única empresa que tenía la 
patente. A partir de ahí, los hijos de Rausing sólo 
tuvieron que vender su producto por el mundo.  
 
Fuente: Adaptación de “La Voz de Galicia”. Juan Capeáns. 15/11/1998. 
 
 
 
 
 
 
 

L 

El Tetra Brik 

LE
CT

UR
A 

TRABAJO COOPERATIVO 
 

Formad grupos de tres o cuatro alumnos y 
plantead una batería de cinco o seis 
preguntas de comprensión del texto. 
Luego debéis intercambiarlas con vuestros 
compañeros y resolverlas. 
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R E S U M E N 	  

	  
1.   Una empresa es un conjunto de medios materiales, 

financieros y humanos organizados y coordinados por el 
empresario con el fin de producir un bien o servicio para 
la sociedad y obtener con ello un beneficio económico. 

2.   Se entiende por valor añadido la diferencia entre el valor de 
los bienes producidos y el coste de los factores productivos 
o inputs empleados en su producción. 

3.   En la empresa podemos diferenciar los siguientes 
elementos: el factor o elemento humano, los bienes 
económicos y la organización. 

4.   Las funciones hacen referencia al papel que las empresas 
desempeñan en la sociedad de mercado: función 
productiva, función creadora de valor, función generadora 
de riqueza y empleo y función de investigación y 
desarrollo. 

5.   Los objetivos de una empresa hacen referencia a los 
resultados o fines que ésta desea alcanzar y que 
condicionan su estrategia: maximizar el beneficio y la 
creación de valor para sus propietarios, crecer y ganar 
poder frente a los competidores, anticipar los cambios 
del entorno y saber adaptarse a ellos y contribuir al 
bienestar de la sociedad. 

6.   El ciclo de producción de una empresa es el proceso por el 
que ésta transforma los factores productivos para obtener 
bienes y servicios con la intención de venderlos en el 
mercado y obtener un beneficio 

7.   Las áreas funcionales o de actividad son agrupaciones 
homogéneas de actividades, tareas y personas que 
cumplen distintas funciones en el seno de la empresa para 

alcanzar los objetivos marcados: el área de producción o 
gestión de operaciones, el área comercial o de marketing, 
el área financiera, el área de recursos humanos y el área 
directiva, organizativa o administrativa.  

8.   Existen diversas teorías sobre el papel que desempeña el 
empresario: la teoría clásica del empresario capital (A. 
Smith, D. Ricardo y Stuart Mill), la teoría del empresario 
como cuarto factor productivo de A. Marshall, la teoría del 
empresario riesgo de Knight, la teoría del empresario 
innovador de Schumpeter y la teoría de la tecnoestructura 
de Galbraith. 

9.   La tecnoestructura agrupa al conjunto de ejecutivos o 
directivos altamente cualificados en sus respectivas áreas 
de actuación (economistas, ingenieros, abogados, etc.) 
que toman colegiadamente las decisiones de gestión en 
las grandes empresas por delegación de sus propietarios 

10.  Se puede definir al empresario como una o varias 
personas que coordinan los factores productivos y 
toman decisiones en la empresa para conseguir unos 
objetivos previamente marcados, actuando siempre en 
condiciones de riesgo. 

11.  El empresario emprendedor es la persona capaz de 
descubrir una oportunidad de negocio y de conseguir 
recursos suficientes para desarrollarlo, combinando 
creatividad e innovación y afrontando un riesgo e 
incertidumbre elevados. 

	  

	  
	  
	  

C O N C E P T O S 	   B Á S I C O S
	  

	  
Encuentra en la sopa de letras los siguientes 15 conceptos y 5 autores estudiados en esta unidad.  

•   Empresa 
•   Activo 
•   Sistema 
•   Compras 
•   Rentabilidad 
•   Entorno  
•   Empresario  
•   Valor 
•   Input  
•   Output  
•   Misión  
•   Visión 
•   Innovación 
•   Tecnoestructura 
•   Emprendedor 
•   Schumpeter 
•   Galbraith 
•   Knight 
•   Marshall 
•   Smith 
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A C T I V I D A D E S 	   F I N A L E S

	  
	  

1.   Confecciona una tabla que recoja las ventajas e 
inconvenientes de trabajar por cuenta ajena frente a trabajar 
por cuenta propia. 

2.   Completa las siguientes frases: 

Para Knight………………………….es la cualidad esencial 
del empresario 
Las grandes empresas están gobernadas por la…… 
….……………….…………………. 
El área …………………………… fija la estrategia de la 
empresa 
La diferencia entre el valor de los bienes y su coste es 
el…………………………………………………….. 
La frase “destrucción creativa” es debida a………………  
Una nave industrial o un local de negocio es un elemento que 
forma parte del…………………………………….. 
 

3.   Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F). 

a)   El desarrollo económico y social de un país depende en 
gran parte del avance de sus empresas  (      ) 

b)   Las empresas generan valor añadido (     ) 
c)   Las empresas de servicios son aquellas cuya propiedad 

es del Estado (     ) 
d)   La publicidad y la promoción son dos subfunciones de 

producción (     ) 
e)   Tesorería, cobros e inversiones son subfunciones del 

área de finanzas (     ) 
f)   Una empresa industrial puede carecer del área de 

recursos humanos (     ) 

4.   Formad grupos de tres o cuatro alumnos e intentad 
completar el siguiente organigrama de áreas funcionales con 
las subfunciones que aparecen más abajo. 

 
 

Planes estratégicos, seguridad e higiene, montaje, nóminas y 
salarios, formación, distribución, almacén, impuestos, 
presupuestos, auditoría, compras, créditos y cobros, control 
de calidad, servicio médico, contabilidad, despidos, 
mantenimiento, misión y visión.  

5.   Completa el siguiente cuadro resumen con las distintas 
visiones sobre el empresario y sus características (autor, 
nombre de la teoría, palabra clave y qué es el beneficio): 
 

Autor Nombre 
Teoría 

Palabra/s 
Clave Beneficio 

    

    

    
    
    

6.   Investiga. Busca cuatro definiciones de empresa y anota el 
autor de cada una de ellas. Posteriormente subraya aquellos 
elementos que sean comunes a las definiciones.  

7.   Investiga las siguientes definiciones de valores y actitudes de 
un emprendedor: honestidad, autodisciplina, tenacidad, 
innovación, constancia, humildad y sentido común. 

8.   Comenta la siguiente afirmación: “Solo posee espíritu 
emprendedor quien crea una empresa”. 

9.   Localiza una web en la que haya un test sobre habilidades 
emprendedoras y responde a las preguntas. ¿Qué resultado 
has obtenido?  

10.   Identifica las distintas personas que forman parte del 
elemento humano de un hotel. 

11.  ¿Cuál es la diferencia entre capitalista y administrador o 
empresario? 

12.  ¿Qué es un emprendedor? ¿y un intraemprendedor? 

13.  ¿Por qué crees que la creación de empresas genera 
bienestar social? 

14.  ¿A qué se refiere el “entorno de la empresa”? 

15.  Busca en internet: ¿Qué es el índice de Precios en Origen y 
Destino de los alimentos o IPOD? ¿Qué conclusiones se 
deducen del análisis de este indicador? 

16.   Intenta redactar una declaración de misión y una declaración 
de visión de ti mismo. Puedes comenzar: 

“Yo soy……………………” 

“Me gustaría ser o llegar a ser……………………..” 

17.  Un comerciante adquiere un artículo por 300 €. Si aplica un 
recargo del 30% sobre el precio de compra y hace a su cliente 
un descuento del 10% sobre el precio de venta, hallar: 

a)   El importe del recargo. 
b)   El precio de venta del artículo. 
c)   El importe del descuento. 
d)   El precio neto al que vende el artículo. 
e)   El beneficio. 

18.  Un empresario ha invertido 50 000 € en un negocio y ha 
obtenido un beneficio de 2400 €. Otro empresario ha invertido 
10 000 € y ha obtenido un beneficio de 900 € ¿Cuál de los 
dos ha conseguido una mayor rentabilidad? 

19.   Identifica una empresa importante de tu entorno y realiza una 
investigación sobre su facturación, empleados, instalaciones, 
y presencia en la sociedad. Diseña una presentación en 
PowerPoint con la información recogida y haz una exposición 
ante tus compañeros. 

20.   Intenta identificar la tecnoestructura de un club profesional de 
futbol de primera división. 

 

 

  

DIRECCIÓN

Producción Marketing RR.	  HH. Finanzas
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PREGUNTAS TIPO TEST: 

I.   La empresa se define como:  

a)   La unidad económica de producción de bienes y 
servicios.  

b)   Una organización dedicada al consumo de bienes y 
servicios.  

c)   Una organización cuya actividad es la inversión 
especulativa. 

II.   El objetivo más importante de la empresa desde el 
punto de vista financiero es: 

a)   Incrementar su nivel de facturación. 
b)   Generar bienestar para la sociedad. 
c)   Maximizar la riqueza de los accionistas. 

III.   La tecnoestructura de la empresa según Galbraith 
está formada por:  

a)   El conjunto de máquinas, equipos e instalaciones 
que posee.  

b)   Los directivos especializados en distintas áreas. 
c)   El personal técnico de producción. 

IV.   El empresario es aquella persona que: 

a)   Posee acciones de una empresa. 
b)   Asume la responsabilidad de la gestión de la 

empresa. 
c)   Es el director financiero de una empresa. 

V.   La formación de los trabajadores es competencia del 
área funcional de: 

a)   Producción. 
b)   Recursos humanos. 
c)   Comercialización. 

VI.   Las funciones de aprovisionamiento y transformación 
de la empresa se realizan en el área funcional: 

a)   De producción. 
b)   Financiera. 
c)   De marketing. 

VII.   Dos empresas que han alcanzado la misma cifra de 
beneficios, ¿tienen siempre la misma rentabilidad 
económica? 

a)   No, puesto que hay que tener en cuenta la inversión 
realizada por cada una de esas empresas. 

b)   No, puesto que hay que tener en cuenta la 
productividad de la mano de obra. 

c)   Sí, puesto que los conceptos de rentabilidad y de 
beneficio son iguales. 
 

 

VIII.   La principal función de la empresa es: 

a)   La de producir los bienes y servicios necesarios para 
satisfacer necesidades. 

b)   Obtener el máximo beneficio para los trabajadores. 
c)   Producir la mayor cantidad de productos posible. 

IX.   Son áreas funcionales de la empresa:  

a)   La Junta General de Accionistas y el Consejo de 
Administración. 

b)   Producción, comercial y finanzas. 
c)   Los trabajadores y los empresarios. 

X.   El despido de un trabajador es tramitado por:  

a)   El departamento financiero. 
b)   El departamento de producción. 
c)   Ninguna de las anteriores. 

XI.   La financiación, la comercialización y la producción 
son: 

a)   Masas patrimoniales. 
b)   El organigrama de la empresa. 
c)   Áreas funcionales de la empresa. 

XII.   La función de la empresa que se encarga del diseño 
del producto es: 

a)   La función financiera. 
b)   La función comercial. 
c)   La función de producción. 

XIII.   ¿Con qué autor relacionarías el riesgo?: 

a)   Knigty. 
b)   Knight. 
c)   Schumpeter. 

XIV.   Indique cuál de las siguientes es un área funcional de 
la empresa:  

a)   Dimensión y localización.  
b)   Recursos humanos.  
c)   Internacionalización. 

XV.   Los elementos que entran en el proceso productivo de 
una empresa se denominan:  

a)   Factores o inputs.  
b)   Entorno.  
c)   Productos u outputs. 
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C R U C I G R A M A

 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Horizontal 
 
6. El área de la empresa donde se manejan los 

cuartos. (10) 
7. Una cualidad de un emprendedor. (7) 
10. Palabra inglesa para denominar el área comer-

cial. (9) 
12. La empresa.........transforma materias primas en 

productos terminados. (10) 
16. Una de las áreas funcionales. (9) 
17. Otra cualidad de un emprendedor. (8) 
18. Declaración de lo que la empresa es. (6) 
19. Un valor que crean las empresas.... (7) 
 
 
 
 

Vertical 
 
1. Factores de producción que entran.... (6) 
2. Autor que habla del "riesgo". (6) 
3. Declaración de lo que la empresa quiere llegar a 

ser. (6) 
4. Autor del cuarto factor productivo. (8) 
5. Los directivos de la empresa. (15) 
8. Actividad que compete al departamento de recur-

sos humanos. (10) 
9. Emprendedor dentro de la organización. (16) 
11. Factores de producción que salen... (7) 
13. Área funcional en la que se encuentra el control 

de calidad. (10) 
14. Autor de la "destrucción creativa". (10) 
15. Combinación de medios materiales y humanos 

para obtener un beneficio económico. (7) 
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M A P A 	   C O N C E P T U A L

	  

	  

VALOR AÑADIDO
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
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TEORÍAS o VISIONES DEL EMPRESARIO
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GENERADORA  
EMPLEO Y RIQUEZA

GENERADORA
 DE RENTASPRODUCTIVA PRODUCCIÓN
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