
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía 
 

Tema 38 
Evolución de los conceptos de empresa y empresario. Funciones y 
objetivos de la empresa. Clases de empresa. La empresa como sistema 
en interrelación con su entorno. Los subsistemas de la empresa. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 
 
En el presente tema se desarrollan los fundamentos de la Economía de la empresa, analizando 
cómo el enfoque ha cambiado de estar centrado en el proceso productivo, a ser el cliente y sus 
satisfacción el centro del mundo empresarial. 
 
Finalmente hablaremos de la teoría de sistemas, es decir, cómo interrelación a la empresa con 
su entorno y su división interna en los diferentes subsistemas. 
 
 
 

 
1. EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE EMPRESA Y EMPRESARIO 

 
 
El concepto de empresa ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Se suelen distinguir cuatro 
tipos de momentos evolutivos en la misma: 
 
Empresa primitiva (hasta el s. XV). Principalmente agrarias, de base familiar y con carácter de 
autoempleo. Producían a pequeña escala, y debido al subdesarrollado sistema de transporte, 
sus mercados eran locales. En la ciudades, se desarrollaban actividades artesanales que se 
agrupaban en gremios. 
 
Empresa comercial (s. XVI al XVIII). Continuan con una estructura muy simple, pero empiezan a 
desvincularse de la base familiar. La burguesía, una nueva y pujante clase social urbana dinamizó 
todo este proceso. La mejora en los transportes y la apertura de rutas comerciales abre los 
mercados. Para poder financiar el crecimiento empresarial, se generaliza la figura del socio 
capitalista que aportaba únicamente financiación, por lo que comienzó a separarse la propiedad 
de la empresa de su gestión. La producción masiva favoreció la especialización de los 
trabajadores, que propició un aumento extraordinario de la productividad y la eficiencia. 
 
La separación de la propiedad y la gestión es lo que crea los denominados problemas de agencia: 
no coincidencia de intereses entre los accionistas y los directivos. 
 
Eran sociedades con cartas constitucionales especiales otorgadas por sus gobiernos. 
Desempeñaron un importante papel en la expansión colonial de los países europeos. Se les 
concedieron importantes privilegios, a veces monopolísticos y tuvieron funciones colonizadoras 
y administrativas. En el siglo XVII tuvieron especial importancia en Norteamérica y Lejano 
Oriente. También proliferaron en el último cuarto del siglo XIX, especialmente en África. La más 
poderosa fue la Compañía de las Indias Orientales holandesa, pero la primera de este tipo surgió 
en Inglaterra. En España el estado detentó el monopolio del tráfico colonial hasta el siglo XVIII. 
Con la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728) se inicia un nuevo sistema 
de comercio. Más tarde le seguirían la Compañía de La Habana (1740) y la Real Compañía de 
Filipinas (1785) ente otras. 
 

Empresa capitalista (s. XIX a finales S.XX). Es un época de gran desarrollo de los transportes y 
comunicaciones (ferrocarril, teléfono, telégrafo..), que unido a la irrumpción de nuevas 
tecnologías productivas origina una revolución en el mundo empresarial. La capacidad de 
producción de las empresas se multiplicó, pudiendose además acceder a mercados cada vez más 
alejados. La empresa se vuelve mucho más compleja, organizada y con directivos profesionales, 
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naciendo así “la gran corporación”. Las empresas crecieron mediante adquisiciones o fusiones, 
y se intergraron verticalmente para lograr un mayor tamaño y explotar más las economías de 
escala. Muchos mercados se volvieron oligopolísticos. 
 
Empresa flexible (finales S.XX- S.XXI). La nueva revolución tecnológica iniciada en los años 80 
transformó la producción y las comunicaciones. Las PYME pudieron acceder al mercado global 
y las grandes corporaciones intentan volverse más ágiles y flexibles, mediante procesos de 
desintegración vertical. 
 
Por su parte, el término empresario también ha tenido distintos enfoques o acepciones, ya que 
diferentes autores han insistido en una u otra cualidad de la figura del empresario: 
 
El empresario mercader (Siglo XVI- XVIII). Durante mercantilismo, el empresario es básicamente 
un mercader, es decir una persona que se dedica al comercio. Se encargaban de comprar los 
productos a los artesanos para luego venderlos. Aparece así la figura del primer empresario 
como un comerciante que gestiona y controla sus negocios. 
 
El empresario como hombre de negocios. (Siglo XVIII-XIX). Para Cantillón los empresarios son 
hombres de negocios. Cantillón fue el primero en utilizar el término “empresario”, como aquel 
agente compra los factores de producción y luego vende sus productos a un precio incierto. 
 
El empresario capitalista. (Siglo XVIII). Para los economistas clásicos (Adam Smith, David Ricardo 
y John Stuart Mill), el empresario era propietario del negocio, normalmente las grandes fábricas, 
quién aportaba el dinero y lo dirigía personalmente. Por tanto, aún no se diferenciaba entre 
propietario y directivo. 
 
Empresario-cuarto factor de Marshall (S. XIX). A los tres factores tradicionales (tierra, trabajo y 
capital) se suma el cuarto (empresario) que los coordina para lograr el producto final. 
 
Empresario-riesgo de Knight (S.XX). El empresario se caracteriza por afrontar una situación 
incierta, al desconocer con exactitud la demanda futura del bien que se arriesga a producir.  
 
Empresario-innovador de Schumpeter (S. XX). La principal característica del empresario es la 
innovación: nuevos productos, nuevos métodos…de esta forma los empresarios crean un 
vendaval de destruccion creadora, que lleva a la sociedad al progreso. En 1942 Joseph 
Schumpeter acuñó la expresión “La destrucción creadora” para explicar cómo la economía de 
mercado se revitaliza sin cesar desde dentro, desarbolando empresas obsoletas para luego 
redistribuir los recursos hacia nuevas y más productivas estructuras. Así, la continua búsqueda 
de los usos más rentables para los recursos crea un vendaval de cambios e innovaciones en que 
mejoran la sociedad. 
 
Empresario-decisor de Simon (S. XX). La toma de decisiones para lograr los objetivos es la 
característica esencial del empresario. 
 
El empresario como tecnoestructura de Galbraith (siglo XX).  Una vez que las empresas son 
mayores, para poder conseguir el capital necesitan de muchos accionistas o socios que aporten 
capital. Es complicado que todos estos socios se reúnan a menudo y lleguen a acuerdos. Además, 
para dirigir una empresa se requieren muchos conocimientos que no tienen los propietarios. 
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Por estos motivos, las grandes empresas delegan la dirección en un conjunto de profesionales 
que son expertos en sus áreas (economistas, contables, abogados etc.). Para Galbraith, el 
empresario es este grupo de personas expertas de distintas áreas que dirige, y que llamó 
tecnoestructura, 
 
Además, Galbraith destaca que la división entre propietarios y directivos lleva a un conflicto en 
los objetivos empresariales: los propietarios desean la obtención de los mayores beneficios 
posibles, mientras que los directivos, que son los que toman las decisiones, tienen unos 
objetivos más amplios, como crecimiento de la empresa, prestigio personal etc. 
 
El empresario como descubridor de nuevas oportunidades (siglo XX). Kizner establecía que el 
empresario es aquel está buscando continuamente nuevas oportunidades de negocio. De esta 
manera, el empresario intenta detectar aquellas necesidades que no están cubiertas 
 
Empresario-líder de Bennis y Scheim (S. XX). Es un visionario que motiva y cohesiona un grupo 
humano. Es capaz de crear y encontrar nuevos caminos, desarrollando una cultura para lograr 
con éxito los objetivos. Para lograr todo esto el empresario-líder ha de tener: 
 
a) Capacidad técnica. Dominio de una actividad específica. Es un experto en algo. 
b) Capacidad humana. Comprensión y comunicación. Es una persona empática. 
c) Capacidad intelectual. Visión global e integrada. Es una persona abierta al mundo y a los 

cambios. 
 
En la actualidad se tiende a identificar el término empresario con la figura del emprendedor que 
inicia un proyecto empresarial, pero también con el profesional de la dirección que toma 
decisiones empresariales. 
 
El emprendedor es el que crea y pone en marcha un proyecto empresarial. Cada vez, desde 
todos los ámbitos, se le da más importancia a la capacidad de emprender, y se estimula el 
emprendizaje (la capacidad de aprender a emprender). 
 
Por otra parte, el directivo profesional planifica, organiza, dirige y controla la actividad 
empresarial. En muchas PYME coincide en la misma persona el propietario (capitalista) con el 
gestor (empresario), mientras que en las grandes empresas ambos roles están claramente 
separados. 
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2. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 
 
La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes funciones generales: 
 
 Organiza y dirige el proceso de producción, si bien debe acogerse a las regulaciones que 

establecen los distintos organismos gubernamentales.  
 Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior función, riesgos que se 

matizan por los principios de responsabilidad y control de la empresa. 
 
El desarrollo de la actividad empresarial supone el desempeño de numerosas tareas, muchas de 
las cuales se han convertido en campos especializados del conocimiento. A estas áreas de 
trabajo especializadas también se les suele denominar “funciones empresariales”. 
 
Las funciones empresariales genéricas más importantes son las siguientes: 
 
 La dirección de empresas: define los objetivos, los recursos y la organización de la empresa 

a largo, medio y corto plazo. 
 La gestión económica y financiera: se encarga de los temas relacionados con la contabilidad, 

las finanzas y los temas fiscales. 
 La comercialización: entre otras cuestiones se dedica a la investigación de mercados, la 

gestión de ventas y el marketing. 
 La dirección de producción: que diseña el producto, el proceso para realizarlo, y controla la 

calidad de los materiales y procesos utilizados. 
 La dirección de recursos humanos: que se encarga, entre otras cuestiones, de seleccionar y 

formar al personal y de las relaciones laborales. 
 
Estas funciones, cada empresa las define y las lleva a cabo de una forma determinada. Así, en 
una empresa pequeña, puede que una persona absorba varias funciones, por ejemplo, el 
gerente puede asumir las funciones de dirección y la gestión económica y financiera. 
 
Respecto a los objetivos empresariales, tradicionalmente se consideraba que el objetivo 
principal de la empresa era lograr el máximo beneficio, y se añadían otros objetivos secundarios 
como la rentabilidad o el crecimiento en el mercado. 
 
Bajo esta concepción el fin era muy claro: lograr vender el producto al máximo precio posible, 
reduciendo al mínimo los costes de producción. 
 
Pero esta visión implica que el valor se crea en el interior de la fábrica, no teniendo nada que 
ver el cliente. Estuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX (taylorismo), en un momento 
en que la demanda de bienes era muy superior a la oferta, por lo que el principal desafío era el 
aumento continuo de la productividad.  
 
Sin embargo, actualmente el objetivo principal de las empresas se define como la creación de 
valor. Aunque, es cierto que una empresa sin beneficios no puede sobrevivir en el mercado, su 
obtención es una consecuencia del logro del verdadero objetivo: la creación de valor para el 
cliente. No hay que olvidar que el cliente es quien define es última instancia si un producto tiene 
calidad o no.   
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Cuando la oferta de productos comienza a superar a la demanda, las reglas del juego cambian. 
Una fecha crítica es 1943, cuando Peter Drucker publica “La práctica de la administración”, que 
supone un giro total en la visión de la creación de valor. 
 
Con esta obra se pone de manifiesto que maximizar el beneficio es una visión empresarial 
interna y muy limitada, orientada únicamente al proceso productivo, mientras que crear valor 
implica orientar la empresa al exterior de la fábrica, a la satisfacción de los clientes. Antes el 
precio de venta se fijaba a partir del coste de producción, mientras que ahora el punto de partida 
es el valor que percibe el cliente, que determina su disposición a pagar.  
 
En la figura 1, se resume cómo ha evolucionado el objetivo de creación de valor en la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 

Figura 1 
 
Finalmente, en “Estrategia Competitiva” (1980), Michael Porter introduce el concepto de 
cadena de valor, que tiene importantes consecuencias son para el objetivo de creación de valor: 
 
 Las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución no implican únicamente 

costes, son pasos en los que se va agregando valor al producto terminado. 
 
 Al cliente no le importa quién realiza cada actividad, sólo la calidad del producto final. 

Gestionar relaciones de calidad con proveedores fiables se vuelve crucial para la empresa. 
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3. CLASES DE EMPRESA 

 
 
Las diversas clasificaciones de las empresas atienden normalmente a variados criterios: 
productivos, funcionales, organizativos, etc. A continuación distinguiré según: titularidad de 
capital, tamaño, sector productivo y forma jurídica.  
 
1. En función de si el capital está en manos de particulares u organismos públicos nos 

encontramos con empresas: 
 
 Privadas, cuando la propiedad de la empresa es de esta naturaleza. Algunas tienen la 

peculiaridad de que sus propietarios son también trabajadores de la misma, quienes en 
algunos casos se convierten también en clientes o proveedores. 

 Públicas, cuando el capital pertenece al Estado, comunidades autónomas, diputaciones, 
ayuntamientos o algunos de los organismos dependientes de estas instituciones. 

 Mixtas, si la titularidad es compartida entre organismos públicos y particulares. 
 
2. Atendiendo a su tamaño, se acepta generalmente una división de la empresa que distingue 

entre microempresa, pequeña, pequeña y mediana y gran empresa. Los criterios limitadores 
entre cada una de estas categorías fijados por la Recomendación de la Comisión 
(2003/361/CE), de 6 de mayo de 2003, son los siguientes: 

 

 
 
3. Atendiendo al objeto de su actividad (sector productivo), las empresas pueden clasificarse 

de múltiples maneras, así, en principio, se distingue entre: 
 
 Empresas productoras de bienes. Pueden subdividirse en empresas agrícolas, extractivas, 

artesanales, industriales de fabricación de bienes de equipo, industriales de fabricación de 
bienes de consumo, etc. 

 Empresas prestadoras de servicios. Admiten su subdivisión en empresas comerciales 
(mayoristas y minoristas), de transporte, de seguros, financieras, de ocio y cultura, de 
enseñanza, de comunicaciones, etc. 

 
La clasificación en función del sector productivo viene dada por la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. La clasificación que está actualmente en vigor es la CNAE-93 Rev. 1, 
constituyéndose en la adaptación nacional de la Clasificación Europea de Actividades 
Económicas (NACE 93 Rev.1.1) que se aprobó por el Reglamento de la Comisión Nº 29/2002 de 
19 de Diciembre de 2001.  
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El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades 
económicas que pueda ser utilizado para: 
 

 Favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas 
de acuerdo con las actividades establecidas. 

 Clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida. 
 
4. Atendiendo a la forma jurídica de organización y titularidad de la empresa es fundamental 

a la hora de efectuar adscripciones a categorías jurídicas de empresas diferenciadas que, 
por lo general, van a tener consecuencias contables. 

 
 Empresas mercantiles (a las que se le supone ánimo de lucro) 
 Empresas no mercantiles (asociaciones, fundaciones, patronatos, etc, a las que, en 

principio, se les supone su ausencia. 
 
En este aspecto va asentándose el criterio de que el ejercicio de una actividad empresarial, 
independientemente de bajo que titularidad se efectúe, caracteriza como mercantil a la 
empresa, con la consecuencia fundamental de quedar sometida al derecho mercantil, si no en 
su funcionamiento interno, sí, al menos, en todo lo que afecta a sus relaciones empresariales 
con terceros. 
 

 Empresas individuales 
 Empresas sociales, según que la titularidad de las mismas corresponda a una persona 

física o jurídica respectivamente. 
 
Respecto de las sociedades, sucesivas subclasificaciones permiten distinguir entre: 
 
Regulares e irregulares, si se atiende a las formalidades de su constitución y a su acceso a un 
registro público. 
 
Mercantiles puras (colectivas, comanditarias, anónimas y limitadas) y especiales (cooperativas, 
mutualidades, sociedades de garantía reciproca, etc.) 
 
Aquellas que limitan la responsabilidad de sus socios al capital comprometido (comanditarias 
por acciones, anónimas y limitadas) y las que no la limitan (colectivas y comanditarias simples). 
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4. LA EMPRESA COMO SISTEMA EN INTERRELACIÓN CON SU ENTORNO 

 
 
Para efectuar un análisis amplio de las relaciones empresariales tanto internas como externas, 
existe una poderosa herramienta conceptual que ayuda a estudiar las situaciones complejas en 
toda su profundidad, de forma que se puedan tomar las decisiones adecuadas. Esa herramienta 
es la teoría de sistemas.  
 
La teoría de sistemas no es un modelo explicativo de la empresa, sino un instrumento que nos 
va a permitir analizarla más detenidamente. Se aplica a numerosas ramas del saber por lo que 
no es un instrumento exclusivo de la Economía de la empresa. 
 
La definición de sistema nos muestra la idea de subsistema (el conjunto de elementos), y además 
nos adelanta una característica (existencia de relaciones entre los elementos). 
 
El creador de la teoría general de sistemas fue el biólogo L. Von Bertalanffy (1954), que utilizó 
para la descripción matemática de los sistemas de la naturaleza. Según el enfoque sistémico, se 
deben contemplar los elementos y procesos puestos en interacción dinámica y no perder de 
vista que la conducta de los elementos es diferente cuando actúan aisladamente y forman 
parte de un todo: el resultado no será la suma de las partes sino algo diferente a ellas. 
 
La importancia de la teoría general de sistemas en el estudio de las empresas se justifica 
principalmente por las siguientes razones: 
 
 El enfoque de sistemas soluciona las deficiencias del enfoque analítico ya la empresa vista 

bajo la visión de sistemas como un sistema complejo supera el enfoque analítico en el que 
se estudian de forma detallada y minuciosa las partes en un reducido ámbito de realidad, 
perdiéndose la visión de conjunto. Bajo el enfoque de sistemas se elaboran modelos que se 
utilizan en las decisiones empresariales para hacer manejables los sistemas, ya que permiten 
simplificarlos a dimensiones operativas. 

 Permite una visión totalista para la toma de decisiones, es decir, una visión de la empresa 
como un todo, de forma global. 

 
La empresa como sistema está relacionada con su entorno, del cual recibe entradas (INPUTS) en 
forma de recursos humanos, financieros, materiales, etc., que mediante la adecuada 
transformación permiten obtener unos resultados en forma de productos y/o servicios como 
salidas del sistema (OUTPUTS). 
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Figura 2. La empresa como sistema 
 
Aplicando la teoría general de sistemas se puede considerar a la empresa como un sistema 
abierto y complejo, en el que los distintos subsistemas y elementos están convenientemente 
interrelacionados y organizados, formando un todo unitario y desarrollando una serie de 
funciones que pretenden la consecución de los objetivos globales de la firma. Toda esa actividad 
se lleva a cabo en permanente interacción con el entorno con el que intercambia materia, 
energía e información, que son utilizados para el mantenimiento de su organización contra la 
degradación que ejerce el tiempo. 
 
Así la empresa es un sistema abierto en constante interacción con un entorno, por lo que los 
resultados de las empresas dependen de un conjunto de factores externos a ellas que dan lugar 
a oportunidades y amenazas. 
 
El entorno se divide en entorno genérico y entorno específico. 
 

 El entorno genérico se compone de un conjunto de elementos que afectan igualmente 
a todas las empresas en un momento y lugar geográfico determinados. 

 El entorno específico es el conjunto de factores que afectan a un grupo de empresas 
con características comunes, que pertenecen al mismo sector. 
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5. LOS SUBSISTEMAS DE LA EMPRESA. 

 
 
Es habitual dividir el sistema empresa en los siguientes subsistemas: el subsistema de dirección 
y gestión, el subsistema comercial, el subsistema de operaciones, el subsistema de inversión y 
financiación, el subsistema de recursos humanos y el subsistema de información. 
 
El subsistema de dirección y gestión es el subsistema “cerebro” de la empresa, las principales 
actividades que lleva a cabo son: 
 
1. Formulación de objetivos: rentabilidad, crecimiento, productividad... 
2. Identificación de las restricciones externas e internas. 
3. Definir las evoluciones deseadas para cada uno de los objetivos a largo plazo.  
4. Determinar los resultados esperados. 
5. Detectar posibles divergencias. 
6. Diagnóstico de la situación actual identificando fuerzas y debilidades. 
7. Búsqueda de soluciones estratégicas. 
8. Análisis y evaluación de las distintas estrategias posibles valorando: 

- Reacciones de la competencia. 
- Consecuencias para la organización en los aspectos financiero, de producto y de 

operaciones. 
 
La actividad del subsistema comercial se desarrolla en dos vertientes principales: la 
investigación comercial y el marketing-mix. 
 
En la investigación comercial se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 

- Se detectan las necesidades de los consumidores 
- Se deciden qué bienes deben satisfacerlas 
- Se cuantifica la estimación de ventas correspondiente. 

 
El marketing-mix es el conjunto de acciones que ejerce la empresa para provocar el acto de 
compra por parte de los consumidores. Las variables sobre las que actúa son: 
 

- El producto 
- El precio. 
- La promoción. 
- La distribución. 

 
El subsistema de operaciones tiene como misión obtener bienes y servicios de acuerdo con las 
necesidades detectadas por el subsistema comercial y/o de investigación y desarrollo. Las 
principales actividades que lleva a cabo son: 
 
1. Se definen los objetivos a largo plazo acordes con los objetivos globales de la empresa y 
diseñando estrategias coherentes con los mismos. 
2. Se definen las inversiones en estructura teniendo gran importancia los criterios tecnológicos, 
económico-financieros, así como otros menos cuantificables. 
3. Se desciende a horizontes de mediano y corto plazo a través de distintas actividades 
relacionadas: 
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- Concretando los objetivos. 
- Planificación: determinando cantidad de productos y servicios a elaborar, así como 

los diferentes momentos de tiempo. 
- Programación de producción: decidiendo que subconjuntos y componentes hay que 

producir o adquirir y en qué fechas para satisfacer lo estipulado durante la 
planificación. 

- Programación a muy corto plazo: estimando qué actividades deberán desarrollar las 
distintas unidades productivas y en qué momento, para cumplir con la fase anterior. 

- Consideración en todos los niveles de la problemática de capacidad. 
- Consideración de las necesidades de materiales, tanto de productos terminados 

para clientes como de componentes de material primas para fabricación. 
 

4. Ejecución y desarrollo de los controles necesarios, los cuales facilitarán la detección y 
corrección de posibles desviaciones respecto a los objetivos marcados. 
 
El subsistema de inversión y financiación es necesario porque las actividades anteriormente 
mencionadas requieren una serie de inversiones tanto en activo no corriente (terrenos, 
instalaciones, maquinaría etc.) como en activos corriente (caja, existencia, derechos de cobro 
etc.). 
 
La selección de inversiones de acuerdo con los objetivos constituye una de las vertientes del 
subsistema y generará la estructura del activo (estructura económica de la empresa). Dichas 
inversiones implican una necesidad de recursos financieros, que constituyen la otra vertiente de 
este subsistema. Dichos recursos provienen de la autofinanciación empresarial y de la 
financiación externa y constituyen la estructura financiera de la empresa. 
 
La inversión y la financiación están estrechamente relacionados y, a su vez, dependen de la 
información suministrada por los demás subsistemas. 
 
La misión del subsistema de recursos humanos se puede concretar en dos aspectos: 
 

- Procurar los recursos humanos que necesita la empresa. 
- Incidir en la conducta de las personas orientándolos hacia la consecución de los 

objetivos de la firma. 
 
Los rasgos diferenciadores de este subsistema: 
 

- Extensión: presentes en toda la organización. 
- Tipo de recurso: las personas tienen diferente capacidad de innovación, creatividad 

y polivalencia. 
 
Para intervenir en este subsistema se utilizan procesos de gestión de recursos humanos que 
actúan sobre inputs y los procesos de transformación que en él se producen, de forma que se 
alcancen los outputs o conductas deseadas. Se puede distinguir entre: 
 

- Procesos básicos: Análisis de puestos de trabajo y planificación del personal 
- Procesos de integración: Comprende el reclutamiento, selección y socialización del 

personal). 
- Procesos de desarrollo: promoción y formación. 
- Proceso de evaluación. 
- Procesos de compensación: valoración de puestos y sistema de retribuciones. 
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Otras variables importantes que inciden en las actitudes de las personas son: la motivación, los 
estilos de dirección y los grupos de trabajo. 
 
Finalmente, se suele identificar también un subsistema de información, cuyo funcionamiento 
puede resumirse en: 
 

- Percepción y recogida de datos internos y externos 
- Registro y almacenamiento de los mismos 
- Recuperación de los datos almacenados 
- Procesamiento o transformación de aquellos en función de las necesidades. 
- Transmisión de los flujos de información en el seno de la empresa y hacia el exterior. 
- Presentación de la información requerida. 

 
Finalmente, y relacionado con este tema, el Banco de Suecia ha concedido el premio Nobel de 
Economía 2016 a Oliver Hart y Bengt Holmström, por sus aportaciones a la Teoría de los 
Contratos, que analiza cómo se elabora la contratación y sus diversos efectos, sobre todo en el 
mundo de la empresa. Por ejemplo, estudia si los profesores o funcionarios de prisiones deben 
tener retribuciones fijas o variables. O si un hospital debería tener una gestión pública o privada. 
También desarrolla hipótesis sobre cómo fijar la retribución de los directivos de una empresa, 
de forma que se beneficie a los accionistas y se consiga un mayor valor a largo plazo. 
 
 
 

 
6. CONCLUSIONES 

 
 
A partir de la evolución de los conceptos de empresa y empresario hemos visto cómo se ha ido 
desarrollando a lo largo de la historia el núcleo de la Economía de la empresa. 
 
Un giro muy importante fue a mediados del siglo XX, cuando la empresa pasó de orientarse 
“hacia dentro” (el proceso productivo”), a “hacia fuera” (el consumidor).  
 
Al centrarse en el consumidor y en su entorno, cobró una gran importancia la teoría de sistemas, 
que define a la empresa como un sistema abierto en constante interacción con un entorno. 
 
Finalmente se suele dividir el sistema empresa en los siguientes subsistemas: dirección y gestión, 
comercial, operaciones, inversión y financiación, recursos humanos e información. 
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8. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO 

 
 
El Real Decreto 86/2015, del 25 de junio, establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato . 
 
El presente tema podemos relacionarlo con las materias de Economía de 4º de la ESO y de 
Economía de 1º de bachillerato.  
 
En Economía de 4º de la ESO estaría en el bloque II “Economía y empresa”, con los contenidos: 
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, 
funciones y objetivos. 
 
En Economía de 2º de Bachillerato estaría en Bloque 1. “La empresa”, relacionado 
prácticamente con todos los contenidos y estándares de aprendizaje de ese bloque.  
En Fundamentos de Administración y Gestión estaría en el Bloque 2. La organización interna de 
la empresa. Forma jurídica y recursos  
 
También tiene cierta relación con las materias de la ESO de Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial. Con la de 4º de la ESO en el bloque 2: Proyecto de empresa y con 
la de primer ciclo de la ESO también el bloque II de Proyecto empresarial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casadellibro.com/libro-curso-de-economia-de-la-empresa-7-ed/9788436807059/207448
http://www.casadellibro.com/libro-curso-basico-de-economia-de-la-empresa/9788436819113/1002110
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://josesande.com/2015/01/03/el-curriculo-de-las-materias-de-economia-la-lomce-boe-3-enero-2015/
http://josesande.com/2015/01/03/el-curriculo-de-las-materias-de-economia-la-lomce-boe-3-enero-2015/
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