
unidad 4: la empresa 
Conocemos la empresa. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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1. ¿Qué funciones no tiene una empresa? 

a) Asumir riesgos. 

b) Coordinar la producción de bienes y servicios. 

c) Dar bienes públicos. 

d) Administrar los recursos productivos. 

  

2. ¿Qué empresa es multinacional? 

a) Apple.  

b) Panadería Cano. 

c) Librería Sajeña. 

d) El Parabará. 

  

3. ¿Para qué no sirven las fuentes de 

financiación de las empresas? 

a) Invertir en nuevos productos. 

b) Hacer publicidad. 

c) Retribuir a los socios. 

d) Producir más barato. 

 

 

  

 

  

4. ¿Qué significa SL? 

a) Sociedad light. 

b) Sociedad limitada. 

c) Sociedad cooperativa 

limitada. 

d) Hay 2 respuestas correctas. 

 

5. ¿Qué obligaciones tienen 

las empresas? 

a) Fiscales. 

b) Sociales. 

c) Medioambientales. 

d) Todas son correctas. 

 
Algo de esto 
vimos en la 

optativa de IAE 
de 3º… 



1. la empresa y el empresario 
La empresa: es toda organización que coordina los factores 

productivos para producir y/o distribuir bienes y 

servicios destinados a ser intercambiados en el mercado. 

 

 

El empresario: fija los objetivos, toma las decisiones 

estratégicas, coordina los factores de producción y concilia 

los diferentes grupos de interés. 

 

 

 



2. funciones de la empresa 

Áreas de la empresa: 

producción, comercial, 

recursos humanos y 

financiación e inversión. 

 

 

- Coordinar los factores de producción 

y dirigir el proceso productivo. 

- Crear utilidad en los bienes. 

- Crear riqueza y empleo. 

- Asumir riesgos. 

- Mejorar el bienestar de la sociedad. 

 



elementos de la empresa 
El grupo humano: formado por todas las personas que están vinculadas 

a la empresa (propietarios, trabajadores, directivos...) 

Los bienes de capital: incluye todos los instrumentos que utilizamos 

para producir bienes y servicios: maquinaria, materias primas... 

La organización: son el conjunto de relaciones de autoridad, de 

coordinación y de comunicación que encontramos en la empresa. 

El entorno: es todo aquello que rodea a la empresa.  

- El entorno general, el cual afecta a todas las empresas de un territorio 

(factores económicos, políticos, legales, tecnológicos, sociales...) 

- El entorno específico, que influye en las empresas de un sector 

(competencia, clientes, proveedores, productos sustitutivos...) 



3. tipos de empresa 
 

Existen diversas maneras de clasificar a las empresas: 

Sector de actividad: primario (agricultura, ganadería y pesca), 

secundario (industria) y terciario (servicios). 

Propiedad: pública (pertenece al sector público), mixta (una parte 

pertenece al sector privado y otro al sector público ) y privada 

(pertenece a un individuo particular o conjunto de ellos). 

Ámbito de actuación: local (actúa en una localidad), nacional (tiene 

actividad en las fronteras de un único país) e internacional (comercia 

en más de un país). 

Forma jurídica: empresa individual y sociedad. 

 

 

 



1. Clasifica las siguientes empresas según su sector de actividad, 

propiedad y ámbito de actuación.  

 

   

 

ejercicio: clasificación de empresas 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 



formas jurídicas 

Personalidad jurídica: supone que una empresa tiene 

personalidad propia, independientemente de la personalidad 

de los individuos que la componen. 

 

 

 

Según la forma jurídica se pueden distinguir empresas: 

- Empresas individuales (no tienen forma jurídica). 

- Sociedades (sí tienen forma jurídica). 

 



elección de la forma jurídica 
 

FACTORES principales para elegir la forma jurídica idónea: 

- Aportaciones mínimas a la constitución: no existen en las 

empresas individuales, pero sí suelen existir en las sociedades. 

- Responsabilidad legal: limitada (sociedades) e ilimitada 

(empresas individuales).  

- Pago de impuesto: Impuesto de sociedades (IS) e Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

 

 





IRPF: 
 
 

IS: 

diferencias entre el irpf y el is 

________________ 

   ________________ 

________________ 
________________ 

   ________________ 
   ________________ 

Desarrolla la información relevante sobre el IRPF y el IS. 



1) ¿Qué es el fraude fiscal? 
 

2) ¿Por qué se dice que el fraude fiscal nos perjudica a todos? 
 

3) ¿Cómo crees que se podría evitar el fraude fiscal?  
 

_____________________ 

___________________ 

___________________ 

Las Haciendas de los principales países del Viejo Continente han investigado la tributación 
de empresas como Google, Apple, Microsoft y McDonald‘s. 
 
Hacienda abrió en 2014 inspecciones a Google sobre el pago de impuestos de cuatro 
ejercicios, los que van de 2011 a 2014. Otro de los gigantes de la Red bajo escrutinio del 
Fisco español es Apple. La Agencia está analizando las liquidaciones de los impuestos de 
Sociedades, IVA y de la Renta de no residentes entre 2009 y 2012. Por otro lado, Hacienda 
empezó en 2012 a inspeccionar la declaración de Sociedades de Microsoft Ibérica de los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009, reclamándole un total de 30 millones de euros. 

https://www.abc.es/economia/abci-europa-rastrea-
grandes-multinacionales-sospechas-fraude-fiscal-
201606302325_noticia.html 

 





formas jurídicas 
Empresario individual o autónomo: es la forma más sencilla que existe 

para crear una empresa, implica menos trámites administrativos. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada: es la sociedad más común 

cuando la empresa ya tiene cierto tamaño. 

 

Sociedad anónima: corresponde a las grandes empresas, conlleva 

procesos documentales más complejos y mayores controles. 

 

Sociedad cooperativa: es un tipo de empresa más específico, conlleva 

que todos los miembros tengan un fin común. Por ejemplo: en la 

agricultura, la ganadería, grupos de abogados, etc. 

 





1. Explica 3 ejemplos de empresas reales de 

tu entorno, para cada uno de los tipos de 

empresas y formas jurídicas. 

ejemplos de las formas jurídicas 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 



nos convertimos en asesores 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

1. Recomienda la forma jurídica más adecuada en cada caso y 

argumenta tu respuesta. 



_____________________ 

Aconseja razonadamente la forma jurídica más recomendable para los 

siguientes casos: 

 

a) Empresa con grandes necesidades de capital, capital (145.000€), no 

es relevante quiénes sean los socios, se prevén beneficios muy altos y 

se necesitarán inversores. 

 

b) Empresa donde se prevén beneficios altos, capital (35.525€) y los 2 

socios tienen propiedades personales. 

 

c) Empresa con pocos recursos para el capital (1.155€), sin 

propiedades, un socio y pocos beneficios. 

 

_____________________ 

___________________ 



4. financiación de la empresa 
Las empresas para realizar inversiones, necesitan recursos financieros 

(dinero) y para ello pueden recurrir a distintas fuentes de financiación. 

 

 



fuentes de financiación 
1. Recursos propios internos 

Reservas: son los ahorros de la empresa, los beneficios no distribuidos 

que se quedan en la empresa para financiar nuevas inversiones. 

Provisiones: dinero que aparta para cubrir posibles imprevistos en el futuro. 

Amortizaciones: son fondos que se emplean debido al envejecimiento y 

pérdida de valor de sus bienes. 

2. Recursos propios externos 

Aportaciones de los socios: dinero que se introduce en la empresa por parte 

de accionistas que quieren invertir en su desarrollo y así poder obtener 

beneficios y participar en la toma de decisiones del negocio. 

Business Angel: o Inversor Ángel son personas, normalmente empresarios, 

que aportan capital para que emprendedores puedan lanzar sus proyectos.  

Tiene su origen en las obras de teatro de Broadway. En el siglo XX, aquellas 

personas que financiaban estas obras eran conocidos como "ángeles". 

Subvención: dinero que se obtiene de forma gratuita, normalmente por las 

Administraciones Públicas, destinado al fomento de una determinada actividad. 

 

 



3. Recursos externos ajenos 

Préstamos: se firma un contrato para obtener un dinero que deberá ser 

devuelto en un plazo determinado de tiempo y a un tipo de interés. Se 

considera a corto plazo si la cantidad prestada debe devolverse en menos de 

un año y a largo plazo si se devuelve en más de un año. 

Cuenta de crédito: la entidad financiera pone a disposición de la empresa una 

cuenta bancaria con la cantidad y por el plazo solicitado por esta. La empresa 

paga intereses tanto por el dinero utilizado como el que no. 

Leasing: es un contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien 

a cambio del pago de unas cuotas de alquiler periódicas durante un 

determinado periodo de tiempo. 

Crédito comercial: consiste en conseguir un aplazamiento del pago a las 

proveedores sin coste ninguno. 

Fondos espontáneos: son recursos de los que dispone la empresa porque 

todavía no los ha entregado, no requiere negociación. Por ejemplo: las 

cantidades que la empresa debe a Hacienda por impuestos o cotizaciones a 

la seguridad social, el pago de los salarios que realizan a final de mes, etc. 



__________________   
__________________   
__________________   
__________________   

Explica 4 ejemplos de empresas que han utilizado crowdfunding. 



¿qué tipo de financiación es? 
A cada equipo se le otorgará un tipo de financiación, que deberá 

definir de una manera sencilla en una ficha. Después se entregarán las 

fichas a la profesora, que irá leyendo cada una y por grupos deberán 

averiguar a qué tipo de financiación, corresponde cada definición,  

____       ____       ____ 
____       ____       ____ 
____       ____       ____ 

¿A qué tipo de financiación corresponde cada una de las fichas? 

____       ____       ____ 



_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 

1. ¿A qué tipo de financiación corresponde a cada ficha? 

_______________ 
_______________ 

_______________ 

_______________ 
_______________ 



5. obligaciones de las empresas 

Cotización a la Seguridad Social: aportaciones periódicas que 

pagan empresa y trabajador, para que este tenga derecho a 

determinadas prestaciones por parte del sector público. 

 

 

Contributiva: está relacionada con el pago de impuestos y 

cotizaciones sociales a la seguridad social. 

Ética: otorgar condiciones laborales adecuadas al 

trabajador, honestidad ante el cliente, cumplimiento de los 

pagos a los proveedores, bienestar a la sociedad, etc. 

 



6. objetivos de la empresa 

- Maximizar el valor de la empresa 

- Crecer: aumentar el tamaño de la empresa, el número de 

trabajadores, la cuota de mercado, etc. 

- Asumir responsabilidad social 

Beneficio= ingresos – gastos 

 

Rentabilidad= beneficio/inversión 

 

 



7. la responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa: es la contribución 

activa y voluntaria a la mejora social, económica y 

ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva. 

 

https://capitalismoconsciente.es/blog/5-ejemplos-de-
responsabilidad-social-corporativa-en-espana/ 

 

__________________   
__________________   

Encuentra 3 ejemplos de RSC en tu entorno. 

__________________   



El libro negro del emprendedor. 

Fernando Trías de bes.  

libro recomendado unidad 4 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a los 

compañeros a su lectura, ayudará a subir la 

nota al final del trimestre (también en la 

asignatura de valenciano). 



mis notas para el debate son_____________ 
_______________________ 
__________________________ 
__ he aprendido sobre la empresa__________ 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER______________ 
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