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1. ACTIVIDADES DE INICIO: 
 
RECORDAR DEL TALLER ANTERIOR que Un mercado es un contexto donde se venden 
y se compran bienes y servicios. Dicho contexto puede ser una plaza, tienda, local, oficina, 
centro comercial. Actualmente también existe el mercado virtual, es decir el que se realiza 
a través de medios electrónicos como internet. En el mercado intervienen, el que tiene el 
dinero se llaman compradores o clientes, y los que ofrecen los productos o servicios son 
los vendedores. Vimos también la clasificación de mercados en sector primario, secundario 
o industrial, terciario o de servicios y el cuaternario que corresponde a la tecnología muy 
especializada. En este taller vamos a ver los tipos de empresas, como se clasifican, 
sencillo y muy enriquecedor. 
 
 
 
2. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN  
 
 
Leer: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
 

 ¿Qué es Empresa? 
 

El concepto de empresa refiere a una organización o institución, que se dedica a la 
producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores; 
obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el correcto 
desempeño de la producción estas se basan en planificaciones previamente definidas, 
estrategias determinadas por el equipo de trabajo. 

 
El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además de una 
misión preestablecida. Por otra parte, estas deberán definir las políticas y los reglamentos 
según los cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá de las reglamentaciones que 
decidan en forma interna e informal, deberán regirse ante todo según las leyes que 
determinen la regulación de su actividad y funcionamiento en la jurisdicción en la que estas 
operen. 

 
Quizás desde una perspectiva más técnica se la puede definir como una unidad 
socioeconómica. Según esta forma, la misma utilizará todos los recursos que estén a su 
alcance para transformar materia prima en un bien o servicio que pueda introducir en el 
mercado de oferta y demanda para obtener una utilidad. 

 

 
 ¿QUÉ ES UNA 
EMPRESA? 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=Nzv4kw1pKOI 
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Es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico dado que se identifica como 
parte social de esta unidad el conjunto de individuos que forman parte de ella, y como 
económica el componente de capitales que se busca conseguir. 
 
 
Pero además, una de las limitaciones más importantes es la ocupacional, es decir, su 
capacidad de contratar personal; y es de suma importancia dado que para el crecimiento 
de una empresa siempre será el capital humano o recurso humano un factor fundamental. 

 
Empresas según su tamaño 
 
Existen diversas maneras de clasificar a las empresas de acuerdo a sus distintas 
características. Por ejemplo, según su tamaño: 
 
Empresas grandes. Se determinará que una empresa es grande cuando posea grandes 
capacidades tecnológicas,  potencial humano y cuando su capital sea de gran cantidad. Al 
ser una empresa grande, sus obligaciones, sus necesidades de planeamiento y 
organización serán mayores que en las demás. 
Empresas medianas. Requerirán capacidades tecnológicas, pero en menor medida que 
las empresas grandes. También será necesario el potencial humano y una cantidad 
importante de capital. 
Empresas pequeñas. Serán aquellas que, para llevar a cabo sus actividades económicas 
no necesitan de una gran cantidad de capital, ni potencial humano, así como tampoco una 
gran capacidad en cuanto a su tecnología. 
 
Finalidades sociales y económicas 
 
La finalidad social interna contribuye desarrollo de las personas de la empresa. 
Las empresas tienen finalidades externas e internas que respectan a lo social como a lo 
económico. 
 
En cuanto a las finalidades económicas, deben servir a los hombres que trabajan dentro y 
a los que trabajan fuera de la empresa, y podemos encontrar las siguientes: 
 
Finalidad económica externa. Es la producción de bienes y servicios con el fin de satisfacer 
todas las necesidades que surgen de la sociedad. 
Finalidad económica interna. Se buscará obtener un valor agregado para poder entonces 
remunerar a las personas que forman parte de la empresa. Las formas de remuneración 
pueden ser en forma de utilidades, dividendos, salarios, sueldos, así como también 
prestaciones. Esto tiene como fin brindar la oportunidad de realizar inversiones y empleos 
a los trabajadores. 
Los aspectos sociales en una empresa son igual de importantes que los económicos 
debido a que la misma está compuesta por personas y está dirigida a otras personas. 
Suele denominarse como responsabilidad social, lo cual encierra, incluso, temáticas 
ecológicas. 
 
Las finalidades sociales internas y externas de una empresa son: 
 
La finalidad social externa. Consiste en la contribución del desarrollo de cada sociedad, se 
debe intentar que en el desempeño económico también se cuiden los valores sociales y los 
personales que se consideren fundamentales. Para poder realizar esto de manera 
satisfactoria, se debe promover en los empleados y en los socios que esto se cumpla y se 
lleve a cabo. 
La finalidad social interna. Es aquella en la que se contribuye al pleno desarrollo de las 
personas que forman parte de la empresa. Se debe lograr que los valores humanos 
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fundamentales no sean vulnerables y que a su vez, los mismos puedan promoverse a 
través de los empleados y de los socios. 
 
 
Fuente: https://concepto.de/empresa/#ixzz6NMxbvaIi 
 
 
Realiza el resumen del texto.  
 
3. ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN 

 

3.1.  ¿Las Instituciones Educativas son una empresa? 

3.2.  ¿La Institución Educativa Juan XXIII Produce Bienes O Produce Servicios? 

3.3. ¿Cuáles Son Los Recursos Humanos De La Institución Educativa Juan XXIII? 

3.4. Normalmente Las Empresas Producen Un Beneficio Que Es Dinero, ¿En La Institución 
Educativa Juan XXIII Cual Es El Beneficio Que se Produce? 

3.5. Elabora un dibujo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII y expresa porque te 
gusta ser miembro de esta institución. 

 


