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La empresa
A. ¿QUÉ ES UNA EMPRESA?

1

Completa la definición de «empresa» con las siguientes palabras:
proppóóssito
it
lucrraativ o
tivoo

ttrabaja
jaddoorrees
s
Entidad

s
servicio

contratar

capital

tria
usus
aleys
triles
ind
dessind
ac
idade
tivida
activ
ntintles
iles
rca
merca
yme

______________ formada con un ______________(2), y que aparte del propio
trabajo de su promotor puede ______________(3) a un cierto número de
______________(4). Su ______________(5) se traduce en ______________(6) o
en la prestación de ______________(7).
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Relaciona las siguientes definiciones con el término correspondiente:

a. objeto social

____

f . patrimonio

____

b. retribución

____

g. demanda

____

c. lucro

____

h. entidad

____

d. producir beneficios

____

i . contratar

____

e. oferta

____

j . mercado

____

1. Cantidades de un bien o un servicio que se ponen a disposición del
mercado.
2. Emplear a una persona para la prestación de un servicio o ejecución de
una obra a cambio de una retribución.
3. Crear ganancias.
4. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un sector
de bienes y servicios.
5. Conjunto de bienes de una persona, país o entidad.
6. Agrupación de personas que, con carácter público o privado, se
organizan para desarrollar un objeto social.
7. Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos
a adquirir.
8. Compensación o remuneración obtenida por la realización de una obra
o la prestación de un servicio.
9. Ganancia conseguida con alguna operación o acto y que constituye el fin
último de una sociedad.
10. El propósito que conduce a la formación de una empresa que puede ser
muy preciso o contener una amplia variedad de actividades.
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la empresa

B. CARGOS Y DEPARTAMENTOS DE UNA EMPRESA

1

Lee el siguiente texto sobre el Grupo Inditex y busca en el recuadro
sinónimos de las palabras en negrita:
9. se localizan

1. éxitos

5. de ropa

2. elaboración

6. rápida

10. cien

3. tiendas

7. peticiones

11. organización

4. creación

8. ampliación

12. imaginación

Inditex es uno de los principales distribuidores
de moda en el mundo con ocho formatos
comerciales –Zara, Pull and Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara
Home y Kiddy´s Class– que cuentan con
2.064 establecimientos (a) en 52 países.
El Grupo Inditex reúne a más de un centenar
(b) de sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio
del diseño (c), la fabricación (d) y la distribución textil (e). La singularidad de su
modelo de gestión (f), basado en la innovación y la flexibilidad, y los logros (g) alcanzados, han convertido a Inditex en uno
de los mayores grupos de distribución de moda. Su forma de entender la moda
–creatividad (h) y diseño de calidad y una respuesta ágil (i) a las demandas (j) del
mercado– han permitido una rápida expansión (k) internacional.
La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició
su actividad el grupo y en el que se ubican (l) los servicios centrales de la compañía.
Sus tiendas están presentes en más de cuatrocientas ciudades en Europa, África, Asia
y América.
2003**
Cifra de negocios*
Beneficio neto*
N.º de tiendas
N.º de países
Ventas internacional
Empleados
*en millones de euros
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2002**

2001**

2000**

1999**

1998**

4.599

3.974

3.250

2.615

2.035

1.615

447

438

340

259

205

153

1.922

1.558

1.284

1.080

922

748

48

44

39

33

30

21

54%

54%

54%

52%

48%

46%

39.760

32.535

26.724

24.004

18.200

15.576

**de 1 de febrero a 31 de enero del siguiente año natural
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Completa el siguiente organigrama con las palabras del recuadro:
1. Departamento financiero
2. Estudios de mercado
3. Departamento de formación

Presidente

4. Consejo de administración
5. Departamento de producción

RR. HH*

Director general

Departamento
comercial

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia**

Publicidad

Departamento
de informática

Administración

I + D***

Logística

Distribución
y transporte

*** Departamento de Recursos Humanos.
*** A menudo se utiliza la palabra inglesa marketing.
*** Departamento de Investigación y Desarrollo.

3

A continuación tienes una lista de cargos que puede haber en una empresa.
Señala en qué departamento crees que desarrollan su actividad:
1. Jefe de ventas

_____________________________________________

2. Director de personal

_____________________________________________

3. Contable

_____________________________________________

4. Jefe de explotación

_____________________________________________

5. Programador

_____________________________________________

6. Auditor

_____________________________________________

7. Creativo

_____________________________________________

8. Administrativo

_____________________________________________
9
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C. FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA

1

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro:
1. constituirse

6. trámites de constitución

2. beneficios

7. empresarial

3. acreedores

8. patrimonio

4. fiscal

9. autónomo
10. capital inicial

5. deuda

Los trabajadores autónomos
En España hay dos formas básicas de ejercer una actividad ____________________.
Por cuenta propia, es decir, constituyéndose como ____________________ o a través
de la creación de una sociedad.
El trabajador autónomo es un empresario que ejerce la actividad por cuenta propia,
no hay distinción entre empresa y empresario y no hay distinción entre
____________________ de la empresa y del empresario. Éste es uno de los grandes
inconvenientes del autónomo puesto que en caso de no poder pagar una
_______________________ su responsabilidad ante los _____________________
es ilimitada y éstos podrán disponer de su patrimonio personal (presente y futuro).
Además, si los _________________________________ son muy elevados la presión
__________________________ es alta. Sin embargo, la presión fiscal para beneficios
reducidos es menor que para una sociedad y no se precisa _____________________.
Otra de las ventajas con las que cuenta un autónomo es la facilidad y la rapidez para
_______________________.
Una de las principales ventajas de crear una sociedad es que la responsabilidad en
caso de deudas será, como máximo, la cantidad de capital de la empresa. El principal
inconveniente es que hay más gastos y _______________________.
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Relaciona cada forma jurídica con su definición correspondiente:
1. Sociedad Comanditaria

____

2. Sociedad de Responsabilidad Limitada

____

3. Sociedad Anónima Laboral

____

4. Cooperativa de Trabajo Asociado

____

5. Sociedad Anónima

____

a. Empresa de responsabilidad limitada cuyo capital está enteramente distribuido en acciones transmisibles y que conceden a sus titulares la condición de socios. Éstos no responden personalmente de las deudas
sociales. Las acciones pueden cotizar en bolsa.
b. Su capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden denominarse acciones, ni convertirse en títulos
negociables.
c. Constituida por trabajadores, combina las ventajas del cooperativismo
con la flexibilidad de la sociedad anónima. La parte mayoritaria del capital social es propiedad de sus trabajadores.
d. Sociedad en la que existen dos tipos de socios: los comanditarios, que
aportan un capital determinado dividido en participaciones, y los colectivos que llevan la gestión y responden de las deudas con su patrimonio
personal.
e. Asociación de personas que realizan ciertas actividades económicas
basándose en el trato igualitario de todos sus miembros. Los beneficios
obtenidos son repartidos a partes iguales entre todos los socios.
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