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PRESENTAZIONE 

 

Le autrici di questo manuale lavorano nel settore dell’insegnamento della lingua spagnola per 
l’economia e il commercio sia in ambito universitario e post-universitario sia in contesto aziendale. 
Collaborano da tempo presso la Scuola di Amministrazione Aziendale e la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino per progettare ed erogare corsi e laboratori di macro e 
microlingua su vari livelli. La coordinatrice e responsabile accademica del team, Elena Malaffo, è 
inoltre formatore linguistico presso ESCP European School of Management Italia. Questo progetto è, 
infatti, nato dall’osservazione delle necessità di studenti e professionisti in quanto a materiale di 
approfondimento e studio in autonomia per sviluppare e rafforzare specifiche competenze lessicali e 
comunicative in breve tempo. 
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UNIDAD 1 

LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Las personas demandan bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades y para ello están 
dispuestas a pagar una cierta cantidad de dinero. Ante esta necesidad a lo largo del tiempo se han ido 
creando organizaciones que reúnen los factores necesarios para producir bienes y servicios: dinero, 
mano de obra, materiales, etc. Así nace la actividad económica, o sea, el intercambio de bienes y 
servicios. 

Estas organizaciones son llamadas ‘empresas’, el diccionario de la Real Academia Española define la 
empresa como: «Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y 
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios generalmente con fines 
lucrativos y con la consiguiente responsabilidad». 

Por lo tanto las empresas cumplen determinadas funciones como: 

 producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una sociedad 

 crear empleos y generar riquezas 

 impulsar el desarrollo económico de una nación. 

 

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con algunos recursos que 
contribuyan a su funcionamiento adecuado como: 

MATERIALES: son el conjunto de bienes inmuebles y muebles que sirven para poder ofrecer sus 
productos o servicios: edificios, maquinaria, oficinas, equipo, terrenos, etc. y la materia prima que son 
los materiales que forman parte del producto. 

RECURSOS FINANCIEROS: son el dinero en efectivo aportado por los socios y utilidades, 
préstamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados, emisión de valores. 

RECURSOS HUMANOS: elementos indispensables para cualquier grupo social: obreros, oficinistas, 
supervisores, técnicos, ejecutivos y directores. 

Las funciones empresariales genéricas más importantes son las siguientes: 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS: es quien define los objetivos, los planes estratégicos, los recursos y la 
organización a corto, mediano y largo plazo. 

LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA: se encarga de los aspectos relacionados con la 
contabilidad, las finanzas y los aspectos fiscales. 

COMERCIALIZACIÓN: lleva a cabo la investigación de mercados, ventas, promoción, publicidad, 
distribución, fijación del precio, etc. 

PRODUCCIÓN: sus funciones son diseñar el producto, el proceso para realizarlo y verificar los 
controles de calidad de los materiales y procesos utilizados. 

RECURSOS HUMANOS: sus funciones son seleccionar y reclutar al personal de la empresa además 
de las relaciones laborales. 

Las funciones dependen de la dimensión de una empresa, así en una empresa pequeña puede ser que 
una persona absorba varias funciones, por ejemplo el propietario puede asumir las funciones de 
dirección y gestión económica. 
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CLASES DE EMPRESAS 

Son muchas las clasificaciones de las empresas que podemos realizar y varían según su tamaño, el 
sector económico, propiedad del capital y mercado geográfico. 

TAMAÑO: se dividen en empresas pequeñas, medianas y grandes. Se suele considerar el número de 
empleados, volumen de producción y los recursos propios. Por ejemplo una PYME (pequeña o 
mediana empresa) debe tener menos de 250 trabajadores y ventas anuales menores de 40 millones de 
euros. 

SECTOR ECONÓMICO: se dividen en primarias que son aquellas que obtienen sus productos 
directamente de la naturaleza como son las empresas agrícolas, ganaderas y pesqueras. Las 
secundarias que son las que transforman las materias primas en productos, ejemplo de este tipo son las 
empresas mineras, eléctricas, químicas, mecánicas o de construcción. Las terciarias cuya función 
principal es la prestación de un servicio, son las empresas del comercio, hostelería, transporte, turismo, 
seguros, etc. 

PROPIEDAD DEL CAPITAL: se dividen en privadas, donde la propiedad del capital de la empresa es 
de personas físicas, y públicas en la cual el propietario de la empresa es el Gobierno y su finalidad es 
el interés social. 

MERCADO GEOGRÁFICO: se clasifican en locales como los artesanos, los pequeños comerciantes;  
regionales como son los mayoristas de la distribución y los pequeños industriales; nacionales que  
operan en el territorio nacional; las internacionales que son aquellas que venden sus productos fuera de 
su territorio y las mundiales que producen y venden sus productos en todo el mundo. 
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Trabajemos con el texto 

 

1. Lee el texto y señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 V  F 

 a) La empresa es una entidad integrada por capital y trabajo con fines lucrativos. □  □ 

 b) Las creación de empleos y riquezas no es una función empresarial. □  □ 

 c) Obreros y supervisores son parte de los recursos humanos de la empresa. □  □ 

 d) La demanda de bienes y servicios originó la creación de empresas. □  □ 

 e) En una empresa una persona no puede desempeñar diferentes funciones.  □  □ 

 f) Las empresas agrícolas pertenecen al mismo sector económico de las eléctricas. □  □ 

 g) Hay dos tipos de empresas según la propiedad del capital. □  □ 

 h) La investigación de mercados no se relaciona con la comercialización. □  □ 

  

2. Vuelve a leer el texto y contesta a las preguntas. 

 a) ¿Qué es una empresa? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo nace la actividad económica? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Menciona las tres funciones de una empresa. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Explica brevemente la clasificación de las empresas según el sector económico. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Traduce al italiano las siguientes palabras. 

a) recursos 

b) empresa  

c) material  

d) actividad   

e) bienes 

f) empleos 

g) dirección 

h) propiedad 

i) financiero 

j) mayorista 

k) ganadería 

l) plan
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4. Transforma al plural. 
 
Empresa  ______________                  Material  ______________   
 
Cheque  ______________              Capital   ______________   
 
Crisis   ______________              Plan   ______________   
 
Función  ______________                  Tren   ______________   
 
Lápiz   ______________                   Ejecutivo ______________   
 
Jueves   ______________                       Volumen  ______________   
 
 
5. Transforma las frases en plural o singular. 
 

a) Los recursos humanos son elementos importantes en el funcionamiento de una empresa. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

b) La empresa ofrece productos y servicios a las comunidades. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

c) La organización ofrece un nuevo producto de gran atractivo para la sociedad. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

d) El director de ventas decide el plan estratégico para la comercialización del producto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

e) Los técnicos desarrollan nuevos sistemas de producción. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


