
MATERIA: ADMINISTRACIÓN II 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá los 

conocimientos teóricos fundamentales sobre la administración, a la vez que 

comprenda los conceptos al aplicarlos a su realidad social. 

 

3. La empresa como unidad económica 

INTRODUCCIÓN  

El hombre para poder subsistir ha tenido que realizar una diversidad de actividades 

al principio solo y después en grupo, estas agrupaciones han existido a lo largo de 

la historia, pero es hasta la edad media con el desarrollo del comercio que se 

concretaron formando los talleres artesanales. Con el nacimiento de máquina de 

vapor y los avances tecnológicos que se presentaron en la Revolución industrial 

surge la empresa que se concibe hasta la actualidad. Las empresas juegan un papel 

muy importante en la sociedad, porque satisfacen las necesidades de bienes y 

servicios, crean fuentes de empleo, fomentan la capacitación e investigación, 

además de ser fuente de ingresos del gobierno, por lo se han tenido que clasificar. 

Para que las empresas puedan funcionar necesitan recursos y realizar una división 

del trabajo, formando áreas especializadas, para optimizar tiempos y recursos. El 

empresario es una pieza importante para la permanencia y crecimiento de la 

empresa, debe tener ciertas características que empujan el desarrollo de su 

empresa, sobre todo contar con una ética empresarial que contagie a los integrantes 

de la misma 

3.1 Concepto  

 La palabra “empresa” proviene del latín emprenderé que significa iniciar una        

actividad. 

 

➢ Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela “. 

 

➢ Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa 

es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio 

trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o 

la prestación de servicios “. 

 

➢ La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 



transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio". 

3.2 Clasificación 

Los avances científicos, tecnológicos, sociales, culturales y económicos han 

originado la existencia de una gran diversidad de empresas que satisfacen las 

necesidades de bienes y servicios: Las siguientes son algunas características para 

clasificar las empresas:  

      I)Actividad o Giro  

II) Origen del Capital  

III) Magnitud de la Empresa  

IV) Criterio Económico  

V) Constitución Legal  

I) Actividad o Giro  

a) Industriales: Su propósito principal es producir bienes materiales de 

transformación y/o la extracción de materias primas, asimismo, se dividen en:  

2) “Extractivas: Cuando explotan recursos naturales, renovables y no 

renovables, (empresas pesqueras, madereras, mineras y petroleras, etcétera)”. 

3) “Manufactureras: Son empresas que transforman las materias primas en 

productos terminados y pueden ser de dos tipos:  

• De consumo final.- producen bienes que satisfacen directamente la necesidad 

del consumidor; ejemplo (productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos y 

accesorios eléctricos).  

• Producción de bienes de producción.- satisfacen preferentemente la demanda 

de las industrias de bienes de consumo final, ejemplo productoras de papel, 

maquinaria pesada, materiales de construcción, productos químicos, maquinaria 

ligera etcétera”.   

b) “Comerciales: son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compraventa de productos terminados y pueden clasificarse en: 

1) Autoservicio: son grandes empresas comercializadoras que venden al 

público, (supermercados, tiendas departamentales, grandes almacenes)”.  

2) Comercializadoras: distribuyen y venden una serie de productos de 

productores nacionales e internacionales.  



3) Mayoristas: cuando realizan ventas en gran escala a otras empresas 

(minoristas) las cuales distribuyen el producto al consumidor.  

4) Minoristas ó detallistas: éstas venden el producto al menudeo ó en pequeñas 

cantidades al consumidor.  

5) Comisionistas: venden mercancía que los productores les dan a consignación, 

recibiendo por esta función una ganancia o comisión.  

c) Servicio: dan servicios a la comunidad y pueden o no percibir ganancias 

económicas por ello:  

1) Transporte.  

2) Turismo.  

3) Instituciones financieras.  

4) Servicios públicos varios:  

a) Comunicaciones. 

 b) Energía.  

c) Agua.  

5) Servicios privados varios:  

a) Asesoría.  

b) Diversos servicios contables, jurídicos y administrativos.  

c) Promoción y ventas.  

d) Agencias de publicidad.  

6) Educación.  

7) Salubridad (hospitales).  

8) Fianzas, seguros  

II) Origen del Capital 

De acuerdo con el origen del dinero o aportación y del carácter a quienes dirijan 

sus actividades.  

Las empresas se dividen en:  

a) Públicas. En éstas el capital pertenece al estado y, usualmente, tiene el 

propósito de cubrir necesidades de carácter social, (Secretarias de Estado, 

PROFECO).  



b) Privadas. Si el dinero invertido proviene de privados y su finalidad puede ser 

lucrativa o altruista 

III) Magnitud de la Empresa. La dimensión de la empresa se da por diversos 

factores como son el:  

a) Financiero. Basado en el monto de su capital.  

b) Personal ocupado. El número de empleados que laboran en una empresa es 

comúnmente el parámetro que se utiliza para definir, la micro, pequeña, mediana 

y gran empresa, Nacional Financiera 

c) Producción. El grado de maquinación del proceso de producción define el 

tamaño de la empresa. En una pequeña empresa por lo general la producción 

es artesanal y sí en ocasiones está mecanizada requiere aún de mucha mano 

de obra. La empresa mediana cuenta con más maquinaria y menos mano de 

obra. La gran empresa está altamente mecanizada y/o sistematizada.  

d) Ventas. Define el tamaño de la empresa con relación a la cobertura de 

mercado y monto de ventas.  

IV) Criterio Económico. Este criterio lo define Diego López Rosado economista 

mexicano y las clasifica en: 

a) Nuevas.- Se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías que no se 

producen en el país, siempre que no se trate de sustitutos de otros que ya se 

producen y que contribuyen en forma importante al desarrollo económico del 

mismo.  

b) Necesarias.- Tienen por objeto la manufactura o fabricación de mercancías 

que se producen en el país en cantidades insuficientes para satisfacer las 

necesidades del consumo nacional, siempre y cuando el mencionado déficit sea 

considerable y no tenga su origen en causas transitorias.  

c) Básicas.- Aquellas industrias consideradas primordiales para una ó más 

actividades de importancia para el desarrollo agrícola o industrial del país.  

d) Semi-básicas.- Producen mercancías destinadas a satisfacer directamente 

las necesidades vitales de la población.  

e) Secundarias.- Fabrican artículos no comprendidos en los grupos anteriores. 

V) Constitución Legal. Este criterio se toma de acuerdo a la clasificación que 

considera la Ley General de Sociedades Mercantiles y los tipos de sociedades 

son:  

a) Sociedad en nombre colectivo  

b) Sociedad en comandita simple  



c) Sociedad de responsabilidad limitada  

d) Sociedad anónima  

e) Sociedad en comandita por acciones  

f) Sociedad cooperativa 

 


