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UNIDAD 1: Empresa, empresario y emprendedor  

ACTIVIDADES-PÁG. 10 

 Identifica los siguientes factores productivos e indica si son factores tierra, trabajo o capital. 

 La caja registradora. 
Es factor capital 

 El carbón de la mina. 
Es factor tierra 

 El chófer del camión de reparto. 
Es factor trabajo 

 La contable de la empresa. 
Es factor trabajo 

 El sol. 
Es factor tierra 

 Las estanterías de una tienda de ropa. 
Es factor capital 

 Indica a qué función dentro de la empresa corresponden las siguientes actividades. 

 Establecemos que un vendedor tiene que conseguir 12.500,00 euros de ventas anuales. 
Corresponde a la función de Planificación, ya que estamos estableciendo un objetivo a un trabajador de 
la empresa. 

 Recepcionamos en la empresa un pedido de compra que hemos realizado con anterioridad. 
Corresponde a la función de Aprovisionamiento, ya que está relacionado con la actividad de compra 
mercancía o materias primas en la empresa.  

 Compramos un ordenador para la empresa. 
Corresponde a la función de Inversión, ya que estamos comprando, pero en este caso bienes de equipo 
necesarios para que el empresa pueda funcionar con normalidad. 

 Realizamos una campaña publicitaria. 
Corresponde a la función de Comercialización, ya que estamos dando a conocer a nuestra empresa o a 
nuestros productos. 

 Realizamos una reunión con un vendedor para comunicarle sus resultados mensuales. 
Corresponde a la función de Seguimiento y Control, ya que estamos haciendo un seguimiento del trabajo 
hecho por nuestro vendedor. 

 Asignamos a un empleado del Departamento de Administración al Departamento Comercial. 
Corresponde a la función de Organización, ya que estamos cambiando la organización de nuestra 
empresa en cuanto a la distribución del personal dentro de la misma. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 12 

 Cumplimenta en tu cuaderno la siguiente tabla clasificando a las empresas que se enumeran según los 
criterios que se indican: 

Empresa 
Por el sector 
productivo 

Por el 
número de 

propietarios 

Por quien es 
el propietario 

Por el 
número de 

trabajadores 

Por el 
volumen de 
ventas anual 

El Corte Ingles Terciario Colectiva Privada Grande Grande 
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BBVA Terciario Colectiva Privada Grande Grande 

Renfe Terciario Individual Pública Grande Grande 

Iberdrola Primario Individual Privada Grande Grande 

ACS Secundario Colectiva Privada Grande Grande 

 Localiza y cita dos empresas de tu entorno, que puedan conocer también tus compañeros, con las 
características que se te piden: 

Se trata de que el alumno haya aprendido a distinguir los diferentes criterios de clasificación y razone la 
respuesta en clase al citar las empresas. 

 Microempresas desde el punto de vista del número de trabajadores y que sean del sector terciario. 
Dos empresas que tengan menos de 10 trabajadores y se dediquen al comercio o a prestar servicios. 

 Microempresas desde el punto de vista de las ventas que realizan y que sean individuales. 
Dos empresas que vendan menos de 2 millones de euros al año y que tengan un solo propietario. Pueden 
ser la mayoría de “tiendas” que nos encontremos en nuestra localidad. 

 Empresas privadas y que sean del sector secundario. 
Dos empresas que pertenezcan a personas privadas y que sean industrias o empresas de construcción.  

 Empresas colectivas, del sector terciario y que sean microempresas según las ventas. 
Dos empresas que pertenezcan a varias personas (tendrán que ser sociedades), se dediquen al comercio 
o a prestar servicios y que vendan menos de 2 millones de euros al año. 

 Empresas del sector terciario y que sean pequeñas empresas según el número de trabajadores. 
Dos empresas que se dediquen al comercio o a prestar servicios y que tengan entre 10 y 49 trabajadores 

 Sabemos que todas las empresas que cotizan en el IBEX-35 son grandes empresas por su volumen de 
ventas. Indica el sector productivo al que pertenecen las siguientes empresas del IBEX-35: 

Empresa Sector productivo Empresa Sector productivo 

ACS Secundario Sacyr Secundario 

Bankinter Terciario DIA Terciario 

Gas Natural Primario Viscofan Secundario 

IAG Terciario Grifols Secundario 

Mapfre Terciario OHL Secundario 

ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 22 

1. Averigua a través de internet el dato más reciente que puedas que indique cuántas empresas existen, y 
analiza la variación que ha habido respecto al dato de 1 de enero de 2013. 

Se trata de que el alumno haga una consulta por internet en la página del INE, donde en el Directorio Central 
de Empresas encontrará ese dato en la estadística 1.1. Después calculará la variación absoluta (en número de 
empresas) y relativa (en porcentaje) y valorará si esta variación es positiva o negativa. 
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Decir que el dato de 2014 es de 3.119.310 empresas frente a las 3.146.570 del año 2013, con una disminución 
de 27.260 empresas lo que supone una disminución del 0,9%, continuando con la tendencia negativa de 
destrucción de empresas. 

2. Recorre la manzana donde está ubicada tu vivienda y con las empresas situadas en los locales 
comerciales de esa manzana clasifica a las empresas según el sector de la actividad a que se dedican e 
indica el número de establecimientos de cada sector. 

Se trata de que el alumno recorra la manzana donde vive y clasifique a las empresas por el sector en: 

- Sector Primario 

- Sector Secundario 

- Sector Terciario. 

Y las cuente, indicando el número de empresas perteneciente a cada sector. 

3. Indica a qué función de la empresa corresponde cada una de estas actividades que se muestran en la 
siguiente tabla: 

ACTIVIDAD FUNCIÓN 

Pedimos un préstamo a un banco. Financiación 

Establecemos un objetivo de venta a un comercial. Planificación 

Compramos tres vehículos para los comerciales. Inversión 

Realizamos un pedido de compra a un proveedor. Aprovisionamiento 

Realizamos una encuesta de satisfacción a 
nuestros clientes. 

Comercialización 

Contabilizamos las facturas de compras. Administración 

Asignamos las tareas a un nuevo empleado. Organización 

Comparamos los datos reales de ventas de un 
comercial con lo que se había planificado. 

Seguimiento y Control 

Preparamos materias primas para incorporar a la 
cadena de producción. 

Producción 

Buscamos por internet información de posibles 
nuevos proveedores 

Aprovisionamiento 

 

4. En clase vamos a estudiar si tenemos algún compañero con atributos de emprendedor. El que crea que 
es un emprendedor que salga a la pizarra y que enumere las características que él cree que tiene para 
considerarse como tal. 

Se trata de que el alumno recuerde los atributos que debe tener un emprendedor y se los reconozca en propia 
persona: 

 Capacidad para detectar oportunidades: son personas que observan el entorno y ven cualquier cambio en 
él como una oportunidad para emprender un negocio.  

 Son creativos e imaginativos: tienen mucha imaginación 

 Son optimistas: lo ven todo desde el punto de vista positivo. 

 Son constantes y tenaces: No se rinden a las primeras de cambio 
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5. Observa el entorno actual en la sociedad y: 

Expón un factor del entorno político-legal que afecte a la empresa y cómo lo afecta realmente. 

Se trata de que el alumno identifique si en política se está favoreciendo la creación de empresas o no y como 
afecta esto a la empresa (bajada de impuestos… lo que conlleva a mayor ventas en la empresa, por ejemplo) 

Expón un factor del entorno económico que afecte a la empresa y cómo lo afecta realmente. 

Se trata de que el alumno identifique si la situación económica ha mejorado o no y como afecta esto a la 
empresa (más empleo, mas renta disponible en las familias… lo que conlleva a mayor ventas en la empresa, por 
ejemplo) 

6. Acude a tres establecimientos comerciales de tu localidad y comprueba que las características que 
hemos aprendido para este tipo de establecimiento se cumplen (o no). Haz una tabla para la recogida 
de datos. 

Se trata de que el alumno acuda a tres establecimientos y tras observar y preguntar anote en la siguiente tabla 
Si o NO. 
 

CARACTERÍSTICA ESTABLEC. 1 ESTABLEC. 2 ESTABLEC. 3 

Local pequeño con poca superficie de venta    

Poca formación de las personas que trabajan    

Escasos equipos y programas informáticos    

Poca variedad en los productos    

Dificultades de acceso a la financiación bancaria.    

Independencia respecto a otros comercios de la misma zona o 
localidad 

 
  

 

7. Averigua si existe normativa aplicable al establecimiento comercial en tu comunidad autónoma. 

Se trata de que el alumno entre a la página web de su comunidad autónoma en la consejería de comercio o 
consumo para ver si la relación normas aplicables al mismo. 

8. Acude a dos tiendas dentro de un centro comercial y pregunta a algún trabajador de la tienda qué 
ventajas tienen dichos establecimientos por estar ubicados en el centro comercial, frente a los 
establecimientos ubicados en el casco urbano 

Se trata de que el alumno acuda a estas dos tiendas y pregunte a algún empleado sobre el tema que se plantea 
en la actividad. Después en clase se analizara si las respuestas son coincidentes o no. 

9. Confecciona el organigrama de una empresa que tiene estos trabajadores con los siguientes cargos:  

– José Luis, vendedor 
– Mónica, contable 
– Nuria, jefa de almacén 
– José, jefe de administración 
– Álvaro, gerente 
– Manuel, preparador de pedidos 
– María, vendedora 
– Silvia, administrativa 
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– Oscar, tesorero 
– Cristóbal, jefe de ventas 
– Pablo, chofer 
Confecciona dos organigramas atendiendo a las dos formas de organización que has estudiado en esta 
unidad. 

 

Organización jerárquica 

 

 

Organización funcional 

 

EVALUA TUS CONOCIMIENTOS-PÁG. 23 

1. En el concepto de empresa aparecen las siguientes ideas: 

a) Beneficio. 

b) Factores productivos. 

c) Organización. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

Álvaro 

 

Cristóbal 
 

Nuria 
 

José 

 

José Luis 
 

María 
 

Manuel 
 

 

Pablo 
 

 

Mónica 
 

Silvia 
 

 

Oscar 
 

 

Álvaro 
 

 

Cristóbal 
 

Nuria 
 

 

José 

 
Vendedor 1 

 
Comprador 1 

 

 
Contable 

 

    José Luis         María         Manuel         Pablo         Mónica         Silvia         Oscar 
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2. Indica cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:  

a) Una empresa industrial convierte las materias primas en productos terminados. 

b) Una empresa comercial convierte las materias primas en productos terminados. 

c) Una empresa comercial vende los productos tal como los compro sin transformarlos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

3. Indica cuales de las siguientes afirmaciones respecto a los factores productivos son correctas: 

a) El operario de fábrica pertenece al factor tierra. 

b) Una maquina pertenece al factor capital. 

c) Un administrativo pertenece al factor trabajo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

4. Señala cuales de las siguientes empresas pertenecen al sector primario: 

a) Una fábrica de puertas. 

b) Una empresa ganadera. 

c) Una tienda de deportes. 

d) Una empresa de extracción de mármol. 

5. Señala cuales de las siguientes empresas pertenecen al sector terciario: 

a) Una tienda de muebles. 

b) Una autoescuela. 

c) Una gasolinera. 

d) Una empresa que cultiva flores. 

6. Indica cuales de la siguiente empresas con estos números de trabajadores son Pequeñas según el 
número de trabajadores: 

a) 40. 

b) 200. 

c) 14. 

d) 450. 

7. Cuáles de las siguientes características pertenecen a una persona emprendedora: 

a) Formación para dirigir un equipo de personas. 

b) Creativo e imaginativo. 

c) Capacidad de trabajo y esfuerzo. 

d) Capacidad para detectar oportunidades. 

8. Cuáles de las siguientes características pertenecen a un empresario: 

a) Formación en todas las áreas de la empresa. 

b) Capacidad para tomar decisiones. 
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c) Constante y tenaz. 

d) Capacidad para asumir riesgos calculados. 

9. Indica cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:  

a) El trabajador en la organización funcional puede recibir órdenes de más de un superior. 

b) Cada trabajador solo recibe órdenes de una sola persona en la organización piramidal. 

c) La forma de organización más extendida entre las empresas es la funcional. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

10. Indica cuales de las siguientes características pertenecen al pequeño comercio: 

a) Realizan una gran inversión en equipamiento informático para el control de la tienda. 

b) Tienen poca variedad de productos. 

c) Los locales son muy grandes. 

d) Tienen dificultades de financiación bancaria. 

11. Señala cual es la mayor ventaja del comercio de proximidad frente a las grandes superficies: 

a) Los precios. 

b) La variedad en productos. 

c) El aparcamiento para los clientes. 

d) La atención al cliente. 

12. Cuáles de los siguientes factores son económicos: 

a) La densidad de la población. 

b) La facilidad del consumidor a la financiación bancaria. 

c) La competencia de otras empresas. 

d) La burocracia en la constitución de empresas. 

PRÁCTICA PROFESIONAL-PÁG. 24 

Aprendiendo conceptos e ideas sobre la empresa 

Raúl: Ya hemos acabado la primera unidad didáctica. 

Víctor: Sí. Tampoco ha sido tan rollo como creía. Desde luego que teníamos que asimilar toda la información 
de esta unidad si queremos crear nuestra empresa. 

Raúl: ¿Tú crees que los alumnos habrán aprendido tanto como nosotros? 

Víctor: Comprobémoslo con una serie de preguntas. La primera es… ¿en qué se diferencia una empresa 
industrial de una comercial? 

En que las empresas industriales a partir de unas materias primas y a través de un proceso de fabricación, 
consiguen transformar esas materias primas para obtener un producto terminado diferente y en cambio las 
empresas comerciales van a vender el bien que antes han adquirido sin ninguna modificación sustancial, o sea, 
o igual que lo compraron o prácticamente igual. 
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Raúl: ¿Cuáles son los factores de producción de una empresa? 

Podemos decir que son tres: Tierra, Trabajo y Capital. Aunque la Organización podríamos considerarla como un 
cuarto factor productivo. 

Víctor: Ya sabemos que en la empresa hay diferentes funciones. Indicad tres funciones y poned un ejemplo 
de cada una. 

De las posibles funciones que hay en una empresa el alumno elegirá tres y pondrá tres ejemplos como los que 
hemos visto durante la unidad. 

FUNCIONES EN LA EMPRESA (ELEGIRÁ TRES DE ESTAS Y ENUMERAR TRES EJEMPLOS DE CADA) 

Financiación Inversión Planificación 

Organización Aprovisionamiento Producción 

Producción Comercialización Seguimiento y Control 

Administración   

 
Raúl: Hemos aprendido diferentes clasificaciones de empresas. Si el criterio de clasificación es el del sector 
productivo, ¿cómo podrían clasificarse las empresas? Poned un ejemplo de cada una. 

El alumno distinguirá los tres sectores y pondrá un ejemplo de cada: 

  Empresas del sector primario: son aquellas empresas cuya actividad está relacionada con la naturaleza 

 Empresas del sector secundario: son aquellas empresas que producen o fabrican los bienes que 
ofrecen.  

 Empresas del sector terciario: son aquellas empresas que comercializando los productos. 

Víctor: Ahora que sabéis la diferencia entre empresario y emprendedor, ¿quién sería el emprendedor? ¿Raúl 
o yo? ¿Y el otro podría tener atributos de empresario? Cita esos atributos. 

Parece ser que el emprendedor seria Víctor ya que parece que sea más creativo e imaginativo, más optimista 
con más capacidad para detectas oportunidades.  

Por otra parte parece que Raúl es el que tiene atributos de empresario, por ser una persona con capacidad de 
trabajo, con capacidad para tomar decisiones y capacidad para solucionar problemas. Además se le ve con la 
templanza para adquirir una buena formación en todas las facetas de una empresa.  

Raúl: Indicad tres atributos que debe tener el emprendedor para serlo y también tres atributos que debe 
tener el empresario para convertirse en buen empresario. 

De los diferentes atributos que puede tener un empresario o un emprendedor que se enumeran en la siguiente 
tabla el alumno elegirá tres: 
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ATRIBUTOS 

Empresario Emprendedor 

Capacidad de trabajo y de esfuerzo Capacidad para detectar oportunidades 

Capacidad de asumir riesgos Son creativos e imaginativos 

Capacidad de reacción frente a las adversidades Son optimistas 

Capacidad para tomar decisiones Son constantes y tenaces 

Capacidad para solucionar problemas  

Formación en todas las áreas de la empresa  

Formación para saber dirigir un equipo de personas  

 

Víctor: Y, hablando de organización de la empresa, ¿qué modelo de organización adoptaríais vosotros para 
vuestra empresa? ¿Por qué? 

El alumno deberá elegir entre el modelo de organización jerárquico o el funcional y deberá dar los motivos por 
el cual elegiría esa forma de organización. 

Raúl: Ya por último: la empresa va a relacionarse con la sociedad y diferentes factores van a influenciarla. 

¿Cuáles son estos factores? Indica cómo influyen estos factores en la actualidad. ¿Favorecen o perjudican a 
la empresa? 

El alumno analizará en el contexto actual cual es la situación en los cuatro factores que afectan a la empresa: 

 Factores socioculturales 

 Factores económicos 

 Factores político-legales 

 Factores tecnológicos 
Además después de analizarlos podrá dar su opinión de cómo cada uno de ellos puede afectar a la empresa. 

Víctor: Bueno, parece ser que esta primera unidad ha ido bien y hemos aprendido muchos conceptos. 
Pasemos a otra unidad didáctica para continuar aprendiendo 


