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TALLER N.º 13 DE ECONOMÍA
Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La empresa (continuación)

Las empresas tienen una serie de elementos comunes y diferenciadores que están presentes en todas
ellas.

◉ Grupo humano. Aquí se incluyen principalmente los trabajadores, pero también los proveedores y
clientes que se relacionan con la empresa, los socios que aportan el capital, los directivos al frente de
las mismas, etc.

◉ Patrimonio. Se define como el  conjunto  de bienes y derechos que la  empresa posee.  Si  nos
centramos en los bienes, es posible advertir cómo algunos de ellos permanecerán largos periodos de
tiempo en la empresa (patrimonio fijo o no corriente), mientras que otros se gastarán en el día a día
(patrimonio corriente). Por ejemplo, en el  colegio en el que estudias, las pizarras son patrimonio fijo,
mientras que las tizas o las hojas de papel son patrimonio corriente.

◉ Organización. Es  la  estructura  de  la  empresa
constituida  por  las  personas,  los  recursos,  los
procesos o tareas y la forma en que se gestionan
para conseguir unos objetivos.

◉ Entorno. Es  todo  aquello  que  rodea  a  la
empresa,  pero  hemos  de  diferenciar  dos  tipos:  el
entorno genérico y el entorno específico.

◉ Entorno  genérico: recoge  aquellos
hechos  y  circunstancias  que  afectan  a  la
totalidad de las empresas situadas en un determinado mercado. Ejemplo: si se produce una
subida de los tipos de interés, afecta a todas las empresas al margen de que se dediquen a
fabricar coches, ropa o utensilios de cocina.

Serán  aspectos  propios  del  entorno  genérico  y,  por  tanto,  afectarán  a  todas  las
empresas  aquellos  relacionados  con  las  leyes  dictadas  por  el  gobierno;  con  los  aspectos
económicos,  tales  como  la  inflación,  el  desempleo,  o  el  tipo  de  interés;  con  los  factores
socioculturales  como,  por  ejemplo,  la  demografía,  el  nivel  educativo,  y  con  los  factores
tecnológicos.

◉ Entorno específico: engloba  aquellos  acontecimientos,  hechos,  circunstancias  que solo
afectan a las empresas que pertenecen a un determinado sector. Ejemplo: si se encarece el
precio del trigo, afectará a las empresas dedicadas a elaborar pasta y cereales, mientras que
no afectará a aquellas que se dedican a producir ropa.

Por su parte, dentro del entorno específico se incluyen aspectos tales como clientes,
proveedores, competencia, dado que cualquiera de ellos afecta a las empresas de un sector,
pero no a la totalidad de las empresas.

En la  actualidad  se concibe  la  empresa como un sistema,  es  decir,  formada por  un conjunto  de
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elementos  humanos  y  técnicos.  Este  sistema  es  abierto  en  tanto  en  cuanto  interrelaciona
continuamente con el entorno; global, porque cualquier influencia sobre un elemento de este afecta
a los demás; y autorregulado, porque el propio sistema, la propia empresa, trata de adaptarse y
mantener un equilibrio. Además, es un sistema en el que se generan sinergias, es decir, cuando los

diferentes componentes de la empresa actúan conjuntamente, obtienen mejores y mayores resultados
que cuando lo hacen de forma independiente: la cooperación logra mejores resultados que si se actúa
por separado.

EJERCICIOS
Responde las preguntas en hojas. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Por qué se concibe a la empresa como un sistema?

2.  Supón que  una empresa de producción de  memorias USB quiere que la ayudes a saber si los
siguientes hechos forman parte del entorno genérico o específico.

a. La subida del salario mínimo que debe pagarse a los trabajadores.
Esto compete al entorno ___________ porque

b. Se ha abaratado uno de los componentes de la producción de carcasas para memorias USB.
Esto compete al entorno ___________ porque

3. Si una fábrica de dulces decide invertir buena parte de sus ganancias en comprar nuevos equipos,
¿está aumentando su patrimonio, lo está disminuyendo, o todo sigue igual? Justifica tu respuesta.

4. ¿Por qué se dice que, según la cadena de valor, las empresas aumentan la utilidad de los bienes?
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