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DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LA EMPRESA 

A  medida  que  el  ser  humano  va  desarrollando 
organizaciones  para  la  satisfacción  de  sus 
necesidades,  el  nivel  de  complejidad  que  van 
alcanzado éstas es cada vez mayor, por lo cual, y para 
las  pretensiones  de  este  texto,  se  hace  necesario 
limitar el campo de estudio de ellas.

El ser humano ha llegado al convencimiento de que la 
mejor modalidad que puede permitirle la satisfacción de 
sus carencias,  es hacerlo junto con otros,  por lo cual, 
crea organizaciones sociales.  Es así como genera entre 
ellas a la sociedad básica que es la familia, hasta llegar a 
la sociedad mayor que es el Estado, y entre ellas una 
serie de sociedades denominadas intermedias.

De las sociedades intermedias, nuestro ámbito de estudio se centrará en la Empresa, que como institución  
cuenta con una serie de características particulares, que la hacen merecedora de un desarrollo en específico.

Definiciones de empresa

El autor de nacionalidad mexicana Lic. Sergio Hernández y Rodríguez, en 
su obra Introducción a la Administración, reconoce varias acepciones del 
concepto de Empresa, siendo algunas de ellas:

“Acción encaminada a un fin,  que importa  poner en juego actividad, 
valor,  energía  u  otras  cualidades  parecidas”.   Esta  definición  o 
concepción de la empresa corresponde a una interpretación que apunta 
a describir  las acciones o funciones que realizan estas instituciones, 
pero  que  en  la  práctica  puede  ser  aplicada  a  cualquier  actividad  o 
institución emprendida por el ser humano.... 
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“Organización industrial o comercial que se hace funcionar para alcanzar metas propias de las mismas”. Esta  
opción explicativa, nos señala una visión restrictiva de lo que son las empresas, reservándola sólo al ámbito 
Industrialo...

Tipologías de empresas

Es necesario  destacar,  que  al  buscar  establecer  tipologías  de  empresas,  no  es  posible  establecer  una  sola 
categoría  de ellas, ya que por la naturaleza evolutiva que la institución posee no es factible unificarlas a partir de un 
criterio, ni es posible ser exhaustivos en el desarrollo de los distintos tipos de empresas, por lo cual, se ha optado 
por aquellas más relevantes y suficientes para nuestra actividad.  Es así como las empresas se pueden clasificar 
en:

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ORIGEN DE SU CAPITAL

Desde esta perspectiva se busca reconocer la propiedad de las instituciones, por lo cual encontramos a las 
empresas:

PRIVADAS

Donde  el  aporte  del  capital  es  generado  por  los  particulares, 
entendiéndose a estos últimos como cualquier persona natural o jurídica 
distinta del  Estado.  Las personas naturales son todas aquellas que 
tienen una existencia física, real o material.  En cambio las jurídicas son 
una abstracción, una creación de los seres humanos que tienen por 
objetivo plasmar la intención de actuar como uno sólo.

A modo de ejemplo, podemos indicar los casos de INACAP Santiago 
Centro C.F.T., alguna A.F.P. o Isapre, una compañía de Seguros, etc.

PÚBLICAS

Donde el aporte del capital, y por consecuencia  la propiedad, es del 
Estado.  El  Estado es una organización social  creada por los seres 
humanos para el logro del Bien Común.

Esta institución tiene que cumplir  con esta  finalidad,  cual  es la  de 
asegurar  a  sus  componentes  un  mínimo  nivel  de  satisfacción  de 
necesidades, para lo cual asume un ROL SUBSIDIARIO que le obliga 
a crear Empresas en los casos en que los privados no quieren realizar 
una actividad económica;  cuando no pueden realizar  una actividad 
económica; o no deben realizar una actividad económica....
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