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Lee con atención. 
 

Las empresas se desenvuelven en un entorno económico que tiene aspectos 

(sociales, legales, tecnológicos, culturales, la competencia, los proveedores, 

clientes, el gobierno, etc.) que afectan sus decisiones de ¿Qué producir?, ¿Con 

que producir?, ¿Para quién producir?, etc. 

Para entender este entorno económico tenemos que comprender que es la 

economía. 

Economía: Es la ciencia que estudia cómo administrar los recursos escasos de 

una sociedad para producir los bienes y servicios con los que satisfacer las 

necesidades múltiples de los individuos que componen dicha sociedad. 

El ser humano (familias), debe estar tomando decisiones sobre el mejor uso 

que le puede dar a sus recursos que son escasos para satisfacer sus necesidades 

que son infinitas; y como satisfacen sus necesidades los seres humanos pues 

consumiendo productos (bienes o servicios), y para poder consumir esos 

productos debe haber alguien que los produzca (Empresas) y tener los 

ingresos (dinero) para poder comprarlos. 

De acuerdo con lo anterior en la economía encontramos dos agentes 

principales que la componen, las Empresas y las Familias, cada uno tomando 

decisiones sobre la optimización de sus recursos y lograr con ellos la mayor 

satisfacción o beneficio. 

Estos recursos necesarios para la producción de bienes y servicios se 

denominan factores de producción: Recursos naturales, capital y trabajo, 

siendo las familias las dueñas de estos factores, que al ponerlos a producir se 

convierten en empresas. 

Se define como bien o servicio, todo medio capaz de satisfacer una necesidad, 

tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto. 

las Empresas y la Familias (hogares) son los dos agentes que dinamizan la 

Economía. De aquí la importancia de la Creación de nuevas empresas que 

generen nuevos empleos y por lo tanto ingresos para las familias, con el cual 

van a satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida y el de toda la 

sociedad. 
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ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

 

1. Lectura del texto. 
 
2. Realizada la lectura, responde con tus palabras: 

 
a. ¿Qué es el emprendimiento? 

b. ¿Qué es economía?   

c. ¿Cuáles son los agentes principales de la economía? 

d. ¿Qué es un bien o servicio? 

e. ¿Cuál es la importancia de crear nuevas empresas? 

f.  ¿Cuáles son los factores de producción? Brevemente definir cada uno. 

 

 

3. Describe un proyecto que te gustaría emprender, respondiendo las 
siguientes preguntas:  
¿Qué producir? 

¿Con que producir? 

¿Para quién producir?, 

 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 

 
 

 

 

 


