
3.3 Área funcionales de las empresas  

Para que las empresas logren sus objetivos es necesario realizar varias 

actividades, para simplificarlas y facilitarlas se crea la división del trabajo y la 

especialización, agrupando las actividades en áreas funcionales. Usualmente 

una empresa se conforma de 5 áreas funcionales y fundamentales, al igual se 

nombran áreas de responsabilidad, departamentos o divisiones y están de 

manera interna relacionadas con la actividad de la empresa y son:  

a) Producción  

b) Mercadotecnia  

c) Finanzas  

d) Recursos Humanos  

e) Sistemas. Una empresa no es exitosa por la efectividad de un área, sino por 

la coordinación de sus áreas. Claro que es importante identificar el tamaño de la 

empresa, porque en una empresa micro y pequeña, algunas de estas áreas se 

encontrarán integradas en una sola área. 

a) Producción. En este se formulan y desarrollan los métodos para la elaboración 

de los productos y/o servicios, al suministrar y coordinar: mano de obra, equipo, 

instalaciones, materiales, y herramientas que se necesitan. 

b) Mercadotecnia Cada día es necesario que las empresas conozcan las 

necesidades de sus clientes, así como los factores que influyen en el mercado, 

para poder satisfacerlos y ser competitivas. El área de mercadotecnia se 

encarga de crear, promover, distribuir y vender bienes y servicios, en el momento 

y lugar más conveniente, con calidad. 

c) Finanzas Todas las empresas tienen que trabajar con movimientos de dinero 

y el área encargada es finanzas. Esta área se encarga de la obtención de 

recursos monetarios y aplicación correcta de ellos, para adecuado 

funcionamiento de la empresa, el objetivo es el máximo aprovechamiento y 

administración de los recursos financieros 

d) Recursos Humanos “En todas las empresas se cuenta con recursos humanos, 

siendo el recurso más importante, el área encargada de su correcto manejo es 

Recursos Humanos, su finalidad es conseguir y conservar un grupo humano de 

trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, 

a través de programas adecuados de reclutamiento, selección, capacitación y 

desarrollo”. 

e) Sistemas. En los últimos años se han creado diferentes tecnologías de 

información y comunicación (TIC), que incluyen hardware, software, sistemas de 

comunicación (intranet), redes, entre otros; el área encargada de su 



administración es el área de sistemas. Esta área tiene como propósito satisfacer 

las necesidades de información de la empresa de manera veraz y oportuna. Sus 

principales funciones son: análisis y diseño de sistemas, programación, 

operación, soporte técnico, capacitación, seguridad informática, asesoría 

técnica, establecimiento de métodos y procedimientos informáticos. 

3.4 Recursos   

Las empresas para que puedan lograr sus objetivos necesitan una serie de 

recursos que son:  

a) Recursos materiales.- se refiere a bienes tangibles, propiedad de la empresa 

como:  

•Planta y equipo: se conforma de edificios, terrenos, instalaciones, 

maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas, entre otros.  

• Materias primas: incluye insumos para la producción, productos en proceso 

y terminados.  

b) Recursos técnicos.- son las herramientas e instrumentos auxiliares como: 

•Sistemas de producción, sistemas de ventas, cobranza, administrativos, etc. • 

Marcas, fórmulas, patentes, etc.  

c) Recursos humanos.- se refiere al personal de la empresa y su importancia 

radica en que de ellos depende el manejo y funcionamiento adecuado de los 

otros recursos.  

Las características de este recurso son: creatividad, ideas, imaginación, 

sentimientos, experiencia, habilidades, etc, que los diferencian unos con otros, 

están formados por:  

  •Obreros.- calificados y no calificados.  

  •Oficinistas.- calificados y no calificados.  

  •Supervisores.  

 •Técnicos.  

 •Ejecutivos.  

•Directivos.  

d) Financieros.- son los elementos monetarios internos y externos:  

  • Internos.- dinero en efectivo, aportaciones de socios, utilidades. 

•Externos.- préstamos, crédito de proveedores ó instituciones bancarias, emisión   

de valores. 

3.5 El empresario 



Es aquella persona que es impulsada por el deseo de ser independiente, de no 

trabajar para otros, crea y desarrolla una idea que representa la posible solución a 

los deseos o necesidades del consumidor, y que organiza, dirige y asume los 

riesgos medidos de la creación y operación de su propio negocio.  

En este proceso está latente la intención de vencer dificultades, esperadas e 

inesperadas, que se cruzan por su camino.  

¿Por qué lo hace?  

1) Por su necesidad intrínseca de hacer las cosas a su manera, sin tener que 

dar cuentas a nadie.  

2) Por circunstancias inesperadas, como pérdida del empleo, alguna 

enfermedad repentina, o una modificación en su situación económica (herencia, 

lotería, etc.).  

3) Atraído por una necesidad de mercado que está seguro que puede satisfacer 

a un precio razonable y con una buena calidad. 

El empresario juega un papel muy importante para el desarrollo y estabilidad de 

las empresas. Cualidades del empresario:  

a) Valentía.- les gusta tomar riesgos.  

b) Visión.- tienen habilidad para plantear el futuro.  

c) Perseverancia.- constancia para lograr los objetivos.  

d) Autoconfianza.- poseen seguridad en sí mismos, creen y enfrentan retos y los 

superan. 

e) Orientación hacia los resultados.- se orientan hacia la acción, son 

realizadores.  

f) Liderazgo.- conducen gente.  

g) Creatividad.- crean algo nuevo ó novedoso. 

Muchas veces se considera que el empresario y el emprendedor es lo mismo, 

porque ambos emprenden. El espíritu empresarial está relacionado con la 

administración, pues si una empresa logra sus objetivos es gracias a una buena 

administración, pero en muchas ocasiones el empresario no es el administrador, 

porque la empresa es dirigida por una persona que domina las técnicas y 

conocimientos administrativos y el empresario es el que aporta los recursos 

financieros. 


