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La empresa 
y su entorno1

vamos a conocer...

1. Qué es una empresa

2. Tipos de empresas y las diferentes formas
jurídicas

3. Relaciones entre las empresas y las
Administraciones públicas

4. Los fedatarios públicos

PRÁCTICA PROFESIONAL 
Redactar los estatutos de una sociedad

MUNDO LABORAL 
La responsabilidad social de la empresa

y al finalizar esta unidad...

Conocerás los objetivos de la empresa.

Aprenderás a diferenciar los distintos tipos 
de empresas.

Identificarás los trámites que debe realizar
una empresa para su constitución.

Sabrás qué funciones tienen los fedatarios
públicos.
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7

situación de partida

Luis, Marta, David y Eva han finalizado con éxito el CFGM de Ges-

tión Administrativa y como siempre han tenido una actitud

emprendedora deciden crear una empresa.

En primer lugar, se dedican a leer revistas especializadas y llegan a

la conclusión de que deben encontrar un hueco de mercado, es

decir, una necesidad en el mercado que se encuentre sin cubrir.

Para ello, estudian el mercado de su zona, el tipo de consumidor,

qué necesidades manifiesta, etc.

Tras varias deliberaciones llegan a la conclusión de que la zona en

la que ellos viven es un barrio de nueva creación compuesto en su

mayoría por parejas jóvenes con hijos de corta edad, y sin embar-

go no existe ni una sola guardería, ni una ludoteca, ni ningún tipo

de empresa de estas características.

Deciden, por unanimidad, que sería una buena opción abrir una

guardería, aunque encuentran como inconveniente que ninguno

de ellos tiene conocimientos sobre el cuidado de niños.

No obstante, deciden seguir adelante con el proyecto no sin antes

asesorarse sobre temas tales como trámites a seguir, capital inicial

que deben aportar...

Un buen día, comentando con un amigo común su idea, este les

pregunta qué tipo de sociedad piensan constituir, pregunta a la

cual no saben responder, puesto que es un tema que no se habían

planteado. 

Cuando acuden a la asesoría llevan una serie de cuestiones para

aclarar los puntos que les plantean dudas y poder comenzar a dar-

le forma a su idea.

estudio del caso
Luis, Marta, David y Eva acuden a la asesoría INFORPLUS para plantear las siguientes cuestiones. ¿Puedes adelantar las
respuestas? Cuando termines de estudiar la unidad revisa tus contestaciones.

La Real Academia de la Lengua Española define la empresa como «acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere
decisión y esfuerzo».

1. ¿Qué tipos de sociedades existen actualmente en
España?

2. ¿Qué trámites son necesarios para constituir una
empresa?

3. ¿Es cierto que hay que acudir a un notario?

4. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos conocimientos en
materia infantil? ¿Podemos contratar trabajadores?

5. Si es así, ¿tenemos que llevar a cabo algún trámite
respecto a ellos?

6. ¿De qué capital inicial tenemos que disponer para ini-
ciar la sociedad?

CASO PRÁCTICO INICIAL
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8 Unidad 1

1. Qué es una empresa

1.1. Concepto de empresa

Resulta difícil definir una realidad tan compleja y cambiante como es la empre-
sa, de ahí las múltiples definiciones que se han vertido sobre la misma.

Una de ellas sería la que la conceptúa como un conjunto de actividades llevadas
a cabo por el empresario para la producción e intercambio de bienes y servicios,
con el objeto de obtener un beneficio máximo o por lo menos satisfactorio.

Para realizar las funciones de producción y distribución, el empresario necesita
disponer de equipos productivos, naves industriales, materias primas, en definiti-
va inputs, que a lo largo del proceso productivo se transformarán en outputs o
productos terminados, que se pondrán en funcionamiento a medida que los va-
yan demandando los clientes.

En esta rueda de funcionamiento tienen un papel primordial los trabajadores que,
junto con la maquinaria, desarrollan el proceso productivo de unos productos
que una vez fabricados requieren una fijación de precios, promoción y distribu-
ción física.

Para todo ello, la empresa realiza operaciones de aprovisionamiento, investiga-
ción, producción, promoción, venta, administración…

Y como no podía ser de otra manera, para llevar a cabo las citadas operaciones ne-
cesita disponer de recursos financieros que pueden ser aportados por los socios o
por el propio empresario, en cuyo caso serían recursos propios, o bien obtenidos
en el mercado financiero en forma de créditos.

Para que la empresa alcance el equilibrio financiero, los ingresos anuales por ven-
tas han de ser suficientes para hacer frente al pago de los gastos corrientes del
ejercicio (materias primas, demás inputs productivos, sueldos y salarios, gastos
generales), compensar parte del capital productivo consumido o amortizado du-
rante el ejercicio y pagar los intereses del capital tomado en préstamo. Deberá
quedar un remanente, además, con el que una vez pagado el impuesto que grava
la renta de la empresa, se pueda remunerar convenientemente el capital propio y
el del empresario.

Como vemos, el objetivo último de la empresa es la obtención del máximo be-
neficio, pero hay que destacar también que este beneficio produce, secundaria-
mente, un beneficio a la sociedad, en forma de creación de puestos de trabajo,
satisfacción de necesidades humanas y contribución al incremento de los ingresos
estatales mediante el pago de los impuestos empresariales, entre otros.

1.2. Elementos del funcionamiento de la empresa

El empresario

El empresario es el agente director de una unidad de explotación, que adopta las
decisiones que estima convenientes para hacer uso de los factores de que dispo-
ne, con el objeto de conseguir el mayor volumen de elaboración de bienes que le
permita el mayor beneficio posible.

Luis, Marta, David y Eva deben
decidir los elementos y la forma de
organización que quieren darle a su
empresa.

caso práctico inicial
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La empresa y su entorno 9

Los trabajadores

Los trabajadores son el capital humano de la empresa. Sus relaciones con la
misma vienen reguladas en el Estatuto de los Trabajadores (texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) y en los convenios co-
lectivos. Los trabajadores participan en las decisiones de la empresa a través de
la representación unitaria (delegados de personal y comité de empresa) y de la
representación sindical.

Los proveedores

Los proveedores son aquellas empresas que llevan a cabo el conjunto de opera-
ciones que tienen por objeto dotar a la empresa de los stocks adecuados, en las
cantidades requeridas y en el tiempo preciso para que pueda desarrollar sus pro-
yectos de fabricación, evitando siempre la rotura de stocks (en ese caso, la em-
presa tendría que paralizar el proceso productivo o perder una venta, debido a la
falta de un producto o de un componente para su fabricación).

Los clientes

Los clientes son el conjunto de personas que demandan los bienes y servicios de
la empresa. La atención al cliente es un tema de especial importancia, pues un
cliente satisfecho producirá probablemente un incremento en las ventas, así como
un cliente insatisfecho supondrá una disminución de las mismas.

La tecnología

Hemos de tener en cuenta que la producción debe efectuarse siguiendo una tec-
nología determinada que ha de comprarse o desarrollarse en la propia empresa, si
bien generalmente ya se halla incorporada en los equipos productivos.

La competencia

La competencia la forman aquellas empresas que producen los mismos bienes y
servicios que nuestra empresa y contra los que se ha de luchar para atraer y man-
tener a los clientes.

Los organismos públicos

Los organismos públicos condicionan a la empresa con la normativa laboral,
fiscal, social, etc. Esta cuestión será analizada en profundidad en un epígrafe
posterior.

1.3. Organización de la empresa

Los distintos recursos de la empresa, sus funciones y actividades no pueden ser
coordinados ni dirigidos hacia la consecución de su objetivo principal sin que
exista una organización que nos responda a las preguntas:

Luis, Marta, David y Eva tienen
localizados a sus clientes potencia-
les: las parejas jóvenes con hijos
que viven en la zona.

caso práctico inicial

¿CUÁNDO DEBE HACERSE?

¿QUÉ HACER? ¿CÓMO HACERLO?

¿QUIÉN DEBE HACERLO?

El propietario y el directivo
El propietario de la empresa es
quien aporta el capital y los re-
cursos financieros, mientras que
el directivo es quien ejerce la fun-
ción de la gestión de la empresa.

Aunque ambas figuras pueden
coincidir, el propietario no tiene
por qué dirigir la empresa y el ge-
rente no tiene por qué poseer re-
cursos de la misma.

saber más
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10 Unidad 1

Estas cuestiones son las que se intentan responder al establecer una organización
en la empresa.

La primera forma de organizar la empresa supone dividirla en áreas de trabajo que
realicen funciones comunes, los departamentos, basados en la idea de la división
del trabajo. 

Así, una empresa se halla siempre dividida en departamentos, cada uno de los
cuales cumple una función.

Tanto el número como la existencia de estos departamentos varía en función del
tamaño, del tipo de producción, de la estrategia de marketing, etc., pero en ge-
neral los departamentos más frecuentes que encontramos en una empresa son los
siguientes:

• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i): este departamento se ocupa,
como su propio nombre indica, de conseguir las máximas innovaciones para la
empresa, así como de la investigación de nuevos materiales, productos…

• Producción: es el departamento encargado de realizar la transformación de
materias primas y otros componentes en productos terminados.

• Financiero: se encarga de conseguir y gestionar los recursos económicos de la
empresa.

• Recursos humanos: lleva a cabo la gestión de trabajadores, su contratación,
formación, elaboración de nóminas e incluso tramitación de despidos.

• Marketing: se encarga de promocionar el producto a través de campañas de
publicidad, promociones, etc. Puede estar en conexión con el departamento
comercial que gestiona la red de ventas de la empresa.

• Administración: lleva a cabo la gestión de la correspondencia de la empresa,
la comunicación con los empleados…

• Calidad: es un departamento que empieza a estar presente en casi todas las
empresas. Su objetivo es establecer unos parámetros de mejora en el funcio-
namiento que redunden en un mayor grado de satisfacción tanto del propio
personal de la empresa como de los clientes a los que se dirige.

Aunque estos son los departamentos más frecuentes, siempre hay que tener en
cuenta que cada empresa gestiona su organización en función de sus necesidades,
tamaño, actividad productiva, etc. Así, podemos encontrarnos con empresas que
o bien no poseen todos los departamentos mencionados, o bien incluyen dentro
de algunos de ellos diferentes secciones.

EJEMPLO

Por ejemplo, el almacén puede figurar como departamento independiente o
integrarse dentro del de producción; ventas puede ser independiente o figu-
rar dentro de marketing, etc.

¿Cuántos departamentos crees que
debería tener la empresa del caso
práctico inicial?

caso práctico inicial

Adam Smith
Adam Smith en su obra La riqueza
de las naciones, ejemplificaba la
importancia de la division del tra-
bajo argumentando: 

«Un hombre fabrica 1.000 alfileres
al dia, si dividimos el trabajo puede
fabricar 10.000».

frases célebres

ACTIVIDADES

1. ¿En qué departamento crees que se llevarán a cabo las siguientes actividades?

• Elaboración de una nómina. • Corrección de un boletín de compras.

• Comprobación de calidad. • Comunicación de una sanción a un empleado.
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La empresa y su entorno 11

La representación gráfica de la empresa se denomina organigrama: la empresa
precisa de una organización para poder funcionar, necesita que esos departamentos
tengan una estructura, estructura que una vez realizada se representa gráficamente
mediante lo que se denomina organigrama.

Vamos a analizar las distintas formas de organización que podemos encontrar,
teniendo siempre en cuenta que la empresa es una realidad variable y con perso-
nalidad propia, por lo que su organización estará en función de variables como el
tamaño, la actividad, el sector al que pertenece, su ubicación…

Organización funcional

Es el modo de organización más sencillo. La empresa simplemente atribuye a cada
departamento unas funciones. Se utiliza en empresas generalmente dedicadas a un
solo producto o servicio, con un margen geográfico de actuación pequeño, y diri-
gidas a un mismo tipo de cliente.

Organización por productos 

Es un tipo de organización adecuada para empresas multiproducto, es decir, que
fabrican más de un producto; por ejemplo, Nestlé, que se dedica a producir lác-
teos, alimentación infantil, chocolate…

RECURSOS HUMANOS FINANZAS VENTAS

DIRECCIÓN

LÁCTEOS ALIMENTACIÓN
INFANTIL

CHOCOLATE

DIRECCIÓN

ACTIVIDADES

2. Señala las ventajas e inconvenientes que, a tu juicio, presenta el modelo de organización funcional.

3. Busca en el diccionario el significado del término organigrama (también puedes encontrarlo en internet).

4. Imagina una empresa multiproducto. Explica cómo sería su organización y diseña su organigrama. Puedes
basarte en alguna empresa que conozcas.
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12 Unidad 1

Organización geográfica

Es adecuada para el tipo de empresa que comercializa productos en diferentes
zonas geográficas, y que considera que es más conveniente aplicar distintas estra-
tegias de mercado en función de la zona donde se esté actuando; por ejemplo, no
se utilizará la misma campaña publicitaria para vender una prenda de ropa feme-
nina en un país occidental que en un país árabe. 

Organización por mercados

Es útil para empresas que se dirigen a distintos grupos de clientes. Por ejemplo,
pensemos en una empresa alimenticia que comercializa sus productos, por una
parte dirigiéndose a las instituciones, y dentro de ellas a hospitales, universidades,
etc., y por otra parte a establecimientos alimenticios tales como supermercados y
restaurantes. Seguramente utilizará distintas estrategias de mercado en cuanto a
precios, descuentos, anuncios publicitarios, etc.

ACTIVIDADES

5. Si una empresa se dedica a la fabricación de varios productos, a la vez opera en varios mercados y se dirige a
distintos tipos de clientes, necesitará un tipo de organización denominado multicriterio. Imagina una empresa
que tenga esas características y dibuja su organigrama.

ZONA NORTE ZONA ESTE ZONA OESTE

DIRECCIÓN

SUPERMERCADOS RESTAURANTES

HOSPITALES UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN

INSTITUCIONES
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La empresa y su entorno 13

2. Tipos de empresas y las diferentes
formas jurídicas

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

CRITERIOS CLASES

TAMAÑO Pequeñas: aquellas que agrupan menos de 25 trabajadores.
Medianas: entre 25 y 250 trabajadores.
Grandes: tienen una plantilla de más de 250 trabajadores.

SECTOR DE  Sector primario: dedicadas a extraer productos del suelo y 
ACTIVIDAD el subsuelo o a la ganadería animal.

Sector secundario: realizan procesos de transformación de materias 
primas.
Sector terciario: ofrecen servicios.
Sector cuaternario, en el que se incluye todo lo relacionado con la 
construcción. Se trata de un sector añadido a esta clasificación en 
los últimos tiempos.

UBICACIÓN  Locales: realizan su actividad en el ámbito de una localidad. 
GEOGRÁFICA Por ejemplo, Fuenlabrada, en Madrid.

Regionales: extienden su actividad al ámbito de una región. 
Por ejemplo, Madrid.
Nacionales: extienden su actividad a todo un país. Por ejemplo, España.
Multinacionales: su actividad se extiende a más de un país. 
Por ejemplo, una empresa que realiza operaciones comerciales con el 
resto de países de Europa.

TITULARIDAD Públicas: se caracterizan porque su capital es público y porque no 
persiguen el beneficio económico, sino un beneficio social. 
Por ejemplo, un IES, un hospital…
Privadas: el resto de empresas, que funcionan con capital privado y 
cuyo objetivo último es la obtención de beneficios.

FORMA Civiles Empresario individual
JURÍDICA Comunidad de bienes

Sociedad civil

Mercantiles Sociedad colectiva
Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad limitada «Nueva Empresa»
Sociedad anónima
Sociedad comanditaria por acciones
Sociedad comanditaria simple

SOCIEDADES CIVILES

FORMA N.º SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD FISCALIDAD DIRECTA

Empresario individual 1 No existe mínimo legal Ilimitada IRPF (rendimientos por 
actividades económicas)

Comunidad de bienes Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada IRPF (rendimientos por 
actividades económicas)

Sociedad civil Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada IRPF (rendimientos por 
actividades económicas)

Sociedades de capital
La regulación de los tipos de em-
presas se ha modificado por el
RDL 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Sociedades de
Capital, que deroga los artículos
151 a 157 del Código de Comer-
cio de 1885, relativos a la socie-
dad en comandita por acciones,
la Ley de Sociedades Anónimas y
la Ley de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada.

Son sociedades de capital la socie-
dad de responsabilidad limitada,
la sociedad anónima y la sociedad
comanditaria por acciones.

saber más
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14 Unidad 1

Para terminar, vamos a hacer referencia al empresario autónomo, definiéndolo
como aquel trabajador que realiza su trabajo por cuenta propia, a diferencia de
otros trabajadores que lo son por cuenta ajena.

La condición de autónomo o empresario individual se supone siempre que el tra-
bajador ostente un establecimiento abierto al público, en calidad de propietario,
arrendatario, usufructuario…

Pueden ser autónomos o empresarios individuales: los mayores de edad, los me-
nores emancipados y los menores a través de sus representantes legales.

Para constituirse como autónomo son necesarios los siguientes trámites:

• Realizar la declaración censal, es decir, comunicar el inicio, modificación o
cese de la actividad empresarial.

• Debe darse de alta en el impuesto sobre actividades económicas (IAE). Si
bien, desde 2003 están eximidos del pago los empresarios individuales y las
empresas cuya facturación sea inferior a 1.000.000 de euros, es obligatoria la
inscripción.

• También debe darse de alta en el RETA (régimen especial de trabajadores
autónomos).

• Debe inscribirse la empresa en la Seguridad Social y afiliar y dar de alta a los
trabajadores a su cargo.

Es importante mencionar la responsabilidad patrimonial ilimitada a la que queda
sometido el empresario, ya que responde ante las posibles deudas con todo el pa-
trimonio personal a su nombre y no solo con las aportaciones empresariales.

También haremos mención, por sus especiales características, a la sociedad li-
mitada «Nueva Empresa», que puede constituirse en un plazo de 48 horas, per-
mite realizar casi todos sus trámites telemáticamente y, a través de unos estatutos
estándar, los trámites ante notario se reducen considerablemente. Además, goza
de facilidades fiscales durante los primeros años para llevar a cabo su actividad.

SOCIEDADES MERCANTILES

FORMA Nº SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD FISCALIDAD DIRECTA

Sociedad colectiva Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada Impuesto sobre sociedades

Sociedad de Mínimo 1 Mínimo 3.000 € Limitada al capital aportado Impuesto sobre sociedades
responsabilidad que se divide en
limitada participaciones sociales

Sociedad limitada Máximo 5 Mínimo 3.000 € Limitada al capital aportado Impuesto sobre sociedades
«Nueva Empresa» Máximo 120.000 €

Sociedad anónima y Mínimo 1 Mínimo 60.000 € Limitada al capital aportado Impuesto sobre sociedades
S.A. cotizada

Sociedad Mínimo 2 Mínimo 60.000 € Al menos uno de los socios Impuesto sobre sociedades
comanditaria colectivos: ilimitada e IRPF
por acciones Socios comanditarios:

limitada

Sociedad Mínimo 2 No existe mínimo legal Al menos uno de los socios Impuesto sobre sociedades
comanditaria simple colectivos: ilimitada 

Socios comanditarios:
limitada
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La empresa y su entorno 15

3. Relaciones entre las empresas 
y las Administraciones públicas

Todas las empresas necesitan relacionarse con los organismos públicos para llevar
a cabo su funcionamiento. Esta relación se da por tres vías:

• En forma de trámites.

• En forma de impuestos.

• En forma de subvenciones.

Toda empresa necesita llevar a cabo unos trámites, en primer lugar, para cons -
tituirse como empresa y para realizar su actividad; veamos en este apartado
cuáles son.

Antes de empezar a funcionar como empresa, se precisan unos trámites de cons-
titución de la misma. El empresario individual está excluido de estos trámites,
realizando directamente los de puesta en marcha del negocio.

3.1. Trámites de constitución de la empresa

• Solicitud de certificación negativa del nombre, certificado que se solicita en el
Registro Mercantil Central con el objeto de comprobar que no existe otra
sociedad con el mismo nombre.

• Otorgamiento de escritura pública, ante notario, para la firma de constitución
de la empresa.

• Liquidación del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, que asciende al 1% del capital social de la empresa.

• Solicitud del NIF a efectos fiscales.

• Inscripción en el Registro Mercantil.

Una vez que la empresa está constituida, tiene que realizar otra serie de trámi-
tes para ponerse en marcha. Recordemos que de estos trámites de constitución
está exento el empresario individual, no así de los que vamos a analizar a conti-
nuación.

3.2. Trámites de puesta en marcha

• Comunicación de apertura del centro de trabajo.

• Alta y afiliación de trabajadores en la Seguridad Social.

• Alta en el censo, comunicando el inicio, modificación o cese de la actividad
en la delegación de Hacienda más próxima al domicilio de la empresa.

• Adquisición y legalización del libro de visitas, en el cual se anotan las diligen-
cias de los inspectores de trabajo en sus visitas a la empresa.

• Si la empresa lleva a cabo cualquier tipo de obra en una nave, local o edificio,
necesitará una licencia de obras municipal.

• También precisa la licencia municipal de apertura, que acredita que la empresa
observa y cumple las normas recogidas en los planes urbanísticos.

Nacimiento de la empresa
Cuando nace un bebé, se le inscri-
be en el Registro Civil. De la misma
forma, cuando nace una empre sa
debe ser inscrita en el Registro
Mercantil.

saber más
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16 Unidad 1

Desde el año 2003 la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la po-
sibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la socie-
dad limitada de «Nueva Empresa» (SLNE) por medios telemáticos, evitando así
desplazamientos al emprendedor y produciendo un ahorro sustancial de tiempos
y costes. Esta posibilidad se extiende en el año 2006 a las sociedades de respon-
sabilidad limitada en general y en el año 2010 a los empresarios individuales.

La tramitación telemática de ambos tipos de sociedades se encuentra regulada por
la Ley de Sociedades de Capital.

3.3. Fiscalidad de la empresa

El siguiente cauce de relación de la empresa con los organismos públicos se
produce en forma de impuestos. Las empresas contribuyen al crecimiento econó-
mico del país no solamente mediante su función productiva sino también me-
diante el pago de impuestos. Veamos cuál es el tipo de imposición al que se halla
sometida la empresa.

Por una parte tiene que pagar determinados impuestos relacionados con su
constitución como empresa y la apertura de la misma, como el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el IAE, la licencia
de apertura, etc.

Una vez iniciada la actividad de la empresa, deberá someterse a los pagos trimes-
trales del IVA y al impuesto sobre sociedades.

Toda esta materia impositiva será analizada con más profundidad en unidades
posteriores.

Recientemente, se han aprobado diversas medidas tendentes a propiciar la crea-
ción de empresas y favorecer el ánimo emprendedor. Por ejemplo:

• Se amplía de 8 a 10 millones de euros el capital necesario para ser considerada en-
tidad de reducida dimensión y disfrutar de los beneficios fiscales que ello conlleva.

• Se exime del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados la constitución de la sociedad, el aumento de capital y
el traslado a España de la sede de la dirección.

Por otra parte, la reforma permite agilizar los trámites, de manera que las socie-
dades de responsabilidad limitada puedan ser constituidas en el plazo de uno a cin-
co días, excepto situaciones de especial complejidad.

3.4. Subvenciones

La empresa también lleva a cabo la relación con los organismos públicos a través
de la concesión por parte de estos de subvenciones. Esta materia será objeto de
análisis en la unidad referente a la innovación empresarial.

ACTIVIDADES

6. ¿Cuáles son los trámites de puesta en marcha de una empresa?

7. Entra en internet, en la página web del Registro Mercantil Central y averigua cuáles son los pasos necesarios
para conseguir la certificación negativa de nombre. <www.rmc.es>
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4. Los fedatarios públicos
Los fedatarios públicos son profesionales del Derecho que, legitimados conve-
nientemente, otorgan fe pública, es decir, seguridad jurídica en determinados
actos, reconocida pública y universalmente.

Esta función la desarrollan los notarios. La Dirección General de los Registros
y del Notariado del Ministerio de Justicia tiene encomendada la organización,
dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública.

Los notarios cumplen su función de fedatarios en distintos ámbitos de la sociedad,
por ejemplo, la compra de una vivienda, el otorgamiento del testamento, el régi-
men matrimonial de separación de bienes, la constitución de una sociedad…

Cuando queremos constituir una sociedad, el notario debe otorgar escritura
pública y dar validez a los estatutos. 

La escritura pública de constitución que se firma ante notario debe contener:

• Nombre y edad de los socios.

• Denominación o razón social de la sociedad.

• Nacionalidad y domicilio de los socios.

• Voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad.

• Personas que se van a encargar inicialmente de la administración de la sociedad.

• Los estatutos.

A su vez, los estatutos deben contener:

• El nombre de la sociedad.

• Su objeto social.

• La duración de la sociedad, si es determinada o indefinida.

• El domicilio social.

• El capital social.

• La estructura orgánica de la administración.

• El modo de deliberar.

Otra función fundamental es la que desarrollan en España los diversos registros
públicos. Por ejemplo, continuando con los trámites empresariales, la sociedad,
una vez constituida, debe inscribirse en el Registro mercantil de la provincia
donde tenga su domicilio social, lo que dará publicidad de la situación jurídica a
través de la cual adquiere personalidad jurídica. Para llevar a cabo la inscripción
es necesario:

• El NIF provisional.

• La primera copia de la escritura de constitución.

• La liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.

Existen también otros registros que cumplen diversas funciones propias de su
ámbito, todos ellos con el denominador común de otorgar seguridad jurídica y
publicidad. Por ejemplo, el Registro de donantes en materia de reproducción
asistida, el Registro de violencia de género, el Registro de asociaciones políticas,
el Registro general de protección de datos, el Registro de franquiciadores, etc.
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1. Busca en internet dos definiciones de la palabra empresa distintas a las aportadas en la unidad de trabajo.

2. Explica con tus palabras el concepto de input y de output, y dibuja un esquema en el que se ponga de
manifiesto su interrelación empresarial.

3. ¿Por qué decimos que la empresa produce un beneficio social además de económico?

4. Señala las similitudes y diferencias entre proveedores y clientes. Pon ejemplos.

5. Imagina una empresa que fabrica y comercializa ordenadores en Asia y en Europa. Organiza sus departa-
mentos y dibuja el organigrama correspondiente.

6. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene, a tu juicio, la organización por productos?

7. ¿Crees que para una empresa que fabrica y comercializa cosméticos la organización por clientes es
adecuada? Razona la respuesta.

8. Clasifica las siguientes actividades según pertenezcan al sector primario, secundario o terciario. Copia en
tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

9. Señala las ventajas e inconvenientes que, a tu juicio, tiene ser empresario individual.

ACTIVIDADES FINALES

ACTIVIDAD SECTOR

Ganadería taurina •••
Empresa pesquera •••
Fábrica química •••
Zapatería •••
Aerolínea low cost •••
Hotel de 4 estrellas •••
Casa rural •••
Asesoría jurídica •••
Industria de fabricación de pantalones vaqueros •••
Fábrica de componentes informáticos •••
Piscifactoría •••
Explotación agrícola •••
Restaurante vegetariano •••
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10. Clasifica las siguientes empresas según los criterios de clasificación estudiados en la unidad:

• Empresa de menos de 20 trabajadores.

• Empresa para cuya constitución se necesita un mínimo de 60.000 euros.

• Empresa de capital privado que ha recibido una subvención municipal.

11. ¿Qué funciones cumple el Registro Mercantil Central?

12. En tu opinión, ¿por qué una empresa tiene que pagar impuestos?

13. ¿Qué es un notario? ¿Qué funciones tiene encomendadas?

14. La empresa ECOSY, S.A. se dedica a la fabricación de muebles. Está especializada, fundamentalmente,
en sofás y demás muebles de salón. Su fundador, D. Gerardo Balbín Suárez, lleva 26 años al frente de
la empresa y tiene actualmente en plantilla 50 trabajadores.

El día a día de la empresa transcurre con gran actividad; por ejemplo, esta mañana se han puesto en con-
tacto con TELAS FORNET para pedirles explicaciones sobre el retraso de un pedido realizado hace ya 15 días,
lo que ha supuesto un retraso en la entrega a MUEBLES LA CASITA de 20 sofás que habían encargado.

Por otra parte, el departamento comercial de ECOSY le ha comentado hoy a D. Gerardo que está prevista la
apertura de SOFAS TEC, una empresa que se dedicará a la fabricación de sofás con unos precios inicial-
mente muy reducidos.

Se pide: 

Identifica todos los elementos de la empresa que han sido analizados en la unidad.

15. La empresa SYSTEM, S.L. se dedica a la fabricación de ordenadores y, como fabrica distintos modelos (Pc,
portátiles…), tiene organizada la estructura empresarial en base al producto.

Sin embargo, prevé, de cara al próximo ejercicio, dirigirse no solo a un tipo de cliente, sino también a
empresas públicas. Por otra parte, ha decidido diversificar su comercialización y ampliar su mercado al
continente asiático.

Se pide:

Diseña el nuevo organigrama empresarial que resulte más adecuado para SYSTEM.

entra en internet
16. Entra en el portal Circe <www.circe.es>

Comprueba las ventajas que ofrece para la creación de empresas por vía telemática.

Averigua lo que es el PAIT y para qué sirve.
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PRÁCTICA PROFESIONAL

Redactar los estatutos de una sociedad

Luis, Marta, David y Eva, nuestros amigos del caso práctico inicial, deciden por fin acudir a la asesoría a informarse de
los trámites que deben llevar a cabo para la constitución de su empresa.

Una vez asesorados, comprueban que uno de estos trámites consiste en crear y firmar unos estatutos ante notario,
por los cuales se regirá la sociedad.

Deciden, pues, redactar esos estatutos ante el mismo notario que otorgó la escritura pública de constitución de la
empresa.

Antes, han tenido que llegar a bastantes acuerdos, por ejemplo, el nombre de la empresa. David optaba por «La jira-
fita», mientras el resto prefería «Bambi».

También han tenido que decidir cuál sería el capital inicial. Teniendo en cuenta que, según la Ley de sociedades de ca-
pital, el mínimo es de 3.000 euros, han optado por aportar 2.000 euros cada uno sumando un total de 8.000 euros.

Por otra parte, lo que no ha sido necesario discutir ha sido el domicilio de la empresa, pues desde el principio han
tenido clara la ubicación de la empresa.

Una vez aclaradas las cuestiones se dirigen a Don Felipe Cuesta López que, actuando como notario, redacta los esta-
tutos que se muestran en la página siguiente.

1. Busca en la Ley de sociedades de capital, algún contenido adicional que pudiera establecerse en los estatutos. 

2. Si fuera una sociedad anónima en vez de una sociedad limitada, ¿qué cambios crees que deberían introdu-
cirse en los estatutos redactados?

3. Redacta con tus palabras otros dos artículos que creas que pueden ser de utilidad para la empresa BAMBI.

Actividades
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En Madrid, a 20 de octubre de 2012, ante mi presencia comparecen Don Luis García Her-
nán, Doña Marta Fernández Campiña, Don David Muñoz Suárez y Doña Eva Cifuentes de
la Vega, todos ellos mayores de edad, con intención de suscribir voluntariamente los si-
guientes Estatutos de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada:

Artículo 1 

Bajo la denominación de BAMBI, S.L. se constituye sociedad de carácter mercantil, de na-
cionalidad española y de responsabilidad limitada, que se regirá por los presentes Estatutos
y en lo no previsto en ellos, por la normativa legal correspondiente, en este caso la Ley de
sociedades de capital, RDL 1/2010, de 2 de julio.

Artículo 2 

La mencionada sociedad tiene como objeto social:

La prestación de servicio de guardería y ludoteca, durante el periodo comprendido entre las
7:00 y las 19:00 horas de lunes a sábado y de 10:00 a 14:00 los domingos.

Artículo 3

La sociedad tendrá una duración indefinida y comenzará a operar el mismo día en que, por
quedar inscrita en el Registro Mercantil, adquiera personalidad jurídica.

Artículo 4 

El domicilio social queda establecido en la Calle Pez n.º 28 de Madrid-28002.

Artículo 5 

El capital social se fija en 8.000 euros. Está dividido y representado por 40 participaciones
de 200 euros cada una, que están íntegramente suscritas y desembolsadas en el día de la
creación de los presentes Estatutos.

Artículo 6

La administración de la sociedad se puede confiar a un único socio. En este caso, se acuerda
que será nombrada D.ª Eva Cifuentes de la Vega.

Artículo 7

Como causas de exclusión de los socios se consideran cualquier actuación contra la ley, con-
tra los presentes Estatutos o contra los intereses de la sociedad.

Artículo 8

Cualquier modificación de los Estatutos deberá ser acordada por la Junta General y en la
misma deben constar con total claridad los extremos que hayan sido objeto de modificación.
Es necesario señalar que los socios tienen derecho a examinar el texto íntegro de la modifi-
cación propuesta en el domicilio social de la empresa.

Artículo 9

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Em-
presas fue creado por el Real Decreto 221/2008, de
15 de febrero, y modificado por RD 1469/2008, de 5
de septiembre. Con la aprobación de este Real Decre-
to, el Gobierno español:

• Cumple su compromiso europeo de diseñar una po-
lítica de fomento de la RSE, fruto del diálogo y el
consenso de todos los agentes que participan en
la consecución de una sociedad más cohesionada
socialmente, que respete los derechos humanos, fa-
vorezca la inclusión de los excluidos sociales y res-
pete el medio ambiente. 

• Satisface las demandas de los distintos agentes
sociales canalizadas a través de los tres foros de de-
bate que han venido desarrollando su labor sobre
esta materia a lo largo de la legislatura. 

• Da cumplimiento al mandato recogido en una mo-
ción del Pleno del Senado donde se le instaba a la
creación de dicho Consejo, encargado de impulsar
y fomentar las políticas sobre responsabilidad social
de las empresas. 

Fuente: Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, Gobierno de España

La responsabilidad social de la empresa
En un contexto actual como el que vivimos, inmersos en el ámbito de la globalización, cobran especial im-
portancia las decisiones que tome la empresa, ya que el tejido empresarial puede contribuir a conseguir
un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.

1. Busca la expresión «responsabilidad social» y explica con tus palabras su significado. 

2. Entra en la página web del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y averigua cuáles son
sus objetivos. Analiza si, a tu juicio, debería haber alguno más.

Trabajo a realizar

MUNDO LABORAL
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EN RESUMEN

1. Una empresa que se dedica a transformar la mate-
ria prima con la que trabaja es una empresa:

a) Del sector primario.

b) Del sector secundario.

c) Ambas son correctas.

d) Ninguna es correcta.

2. Una empresa que opera en cinco comunidades
autónomas será una empresa:

a) Local.

b) Nacional.

c) Multinacional.

d) Todas son correctas.

3. Una empresa que se dedica a la fabricación de
múltiples productos, necesitará una organización:

a) Multicriterio.

b) Funcional.

c) Por productos.

d) Geográfica.

4. La gestión de nóminas en una empresa se lleva a
cabo en el departamento de:

a) Recursos Humanos.

b) Producción.

c) Contabilidad.

d) Marketing.

EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS

LA EMPRESA

La empresa se define como un conjunto de actividades llevadas a cabo por el
empresario para la producción e intercambio de bienes y servicios con el objeto de

obtener un beneficio máximo o por lo menos satisfactorio.

Se divide en departamentos que se organizan de forma funcional, 
por productos, por mercados o por razones geográficas.

Existen varias clases de empresas según el sector, la titularidad, 
el tamaño,la ubicación geográfica y la forma jurídica.

La empresa se relaciona con los organismos públicos a través 
de los impuestos, de la realización de los trámites necesarios para su 

constitución y puesta en marcha y de las subvenciones.

En la constitución de la empresa cumplen una función primordial los fedatarios
públicos, en su función registral y de otorgamiento de fe pública.

Resuelve en tu cuaderno
o bloc de notas
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