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                                                    CONCEPTO DE EMPRESA; NIVEL DE VIDA 
 
 
EMPRESA 
 
DEFINICIÓN: Una empresa es un ente económico con fines de producir bienes 
y servicios, y obtener una utilidad. 
 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
Primarios: 
Producir un bien o servicio. 
Vender un bien o servicio. 
Satisfacer los deseos y necesidades de las personas que integran la organización. 
Cumplir las obligaciones que se tienen con la sociedad. 
Lograr rentabilidad para los propietarios de la empresa. 
Secundarios: 
Producir sus bienes al menor costo posible. 
Fijar fines y metas claras. 
Establecer una organización bien definida. 
Determinar funciones para todo el personal de la organización. 
 
PRODUCIR: Es transformar materia prima en un bien, producir servicios o crear algo 
nuevo. Por tanto el esquema tradicional que se traía cambio por uno más dinámico, 
que le permite a la empresa ser más efectiva en su funcionamiento, en las gráficas lo 
podemos ver claramente.   
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El control es básico para obtener información referente a: Normas, estándares, 
especificaciones, calidad, materiales, entre otros. 
 
PRODUCCIÓN: Es un proceso en el cual se da una secuencia ordenada de 
operaciones que transforman la materia prima dada a una forma deseada, mediante 
la incorporación de trabajo y adición de valor.  
Según esta definición anterior, las empresas se clasifican en: 
 
Empresa manufacturera: Es aquella que se transforma una materia prima hasta 
convertirla en un producto terminado que satisfaga una necesidad del cliente. 
Empresa comercial: Es aquella que solamente hace de intermediario entre el 
productor y el consumidor final. 
Empresa de servicios: es aquella que presta servicios o vende un servicio. 
 
FUNCIONES DE LA EMPRESA 
 
Básicamente son: 
 
Función financiera. 
Función Mercadeo. 
Función administración de personal. 
Función producción. 
 
TIPOS DE EMPRESA 
  
Consultar sobre este tema 
 
ACTIVIDAD DE EAE: CONCEPTO DE NIVEL DE VIDA 
 
EL NIVEL DE VIDA 
 
El nivel de vida de un hombre se mide por el grado en que se puede proporcionar, a 
sí mismo y a su familia, lo necesario para sustentarse y disfrutar de la existencia. 
 
El nivel de vida del hombre medio o de la familia representativa en las diferentes 
naciones y comunidades del mundo varía muchísimo . Una persona considerada 
pobre en Estados Unidos o en algunos países de Europa occidental sería tenida 
como  rica en otras regiones del mundo. 
Son pocos todavía los países donde el hombre medio y su familia pueden satisfacer 
todas las necesidades de una vida sana y disfrutar además de muchas otras cosas 
que podrían clasificarse como lujos. En cambio, son todavía muchos los países en 
que el hombre medio satisface a duras penas sus necesidades más apremiantes, y 
donde él y su familia raras veces logran saciar el hambre, vestirse adecuadamente o 
disfrutar de una vivienda cómoda y saludable.  
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Por tanto para que una persona pueda decir que tiene un nivel de vida aceptable 
mínimo debe cumplir con : 
 
ALIMENTACIÓN 
Alimentación diaria suficiente para reponer las energías consumidas en la   vida y el 
trabajo cotidianos. 
 
VESTIDO 
Suficiente ropa y calzado para poder estar limpio y protegido contra la intemperie. 
 
VIVIENDA 
Que le permita tener un abrigo y descansar en condiciones saludables. 
 
HIGIENE 
Asistencia médica para la protección contra las enfermedades y tratamiento para 
curarse en caso de que estas se presenten. 
 
SEGURIDAD 
Para tener protección contra el robo o la violencia, contra la pérdida de posibilidades 
de empleo y contra la pobreza debida a enfermedad o vejez. 
 
EDUCACIÓN 
Medios de educación que permitan a todos, hombres, mujeres y niños, desarrollar al 
máximo sus dotes y facultades. 
 
Los alimentos, la ropa y la vivienda son generalmente bienes que el hombre debe 
procurarse por sí mismo, y para disfrutarlos tiene que pagarlos con su dinero o con 
su trabajo. A su vez, la higiene, la seguridad y la educación incumben en gran parte a 
los gobiernos. 
Toda nación o comunidad debe, a la larga, ser capaz  de sostenerse a sí misma. 
El nivel de vida en general estará representado por lo que logra e ciudadano medio 
con su propio esfuerzo y el de sus conciudadanos. Cuanto mayor sea la producción 
de bienes y servicios en cualquier país, más elevado será el nivel de vida medio de 
su población. 
 
Existen dos medios  principales para acrecentar la producción de bienes y servicios: 
el primero consiste en aumentar el número de trabajadores ocupados; el segundo, en 
aumentar la productividad. 
 
En toda comunidad donde haya hombres y mujeres capaces y deseosos de trabajar, 
pero que no puedan hallar trabajo o lo encuentren únicamente a jornada parcial, es 
posible incrementar la producción de bienes y servicios  proporcionando a esas 
personas trabajo productivo a jornada completa, es decir, aumentando el nivel del 
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empleo. Siempre que exista desempleo o subempleo, serán de mucha importancia 
los esfuerzos que 
desplieguen para incrementar el empleo,  teniendo en cuenta una acción 
encaminada  a elevar la productividad de las personas ya ocupadas. Es 
precisamente este último aspecto el que nos interesa. 
 
 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
Definición 
 
Conjunto de actividades que permiten la elaboración de unos bienes y servicios 
mediante el establecimiento de una cadena de valor entre unos factores y unos 
resultados, utilizando para ello un conjunto de decisiones operacionales relacionadas 
con el proceso, la capacidad, la gestión de inventarios, la fuerza de trabajo y la 
calidad.  
 

Por tanto el diseño de la producción  determina en primer término el costo mínimo 
posible que se puede lograr mediante la especificación  de los materiales, 
tolerancias, configuraciones básicas, métodos de unión de piezas, entre otros 
factores. 
Con la planeaciòn del proceso final se trata de alcanzar ese mínimo mediante la 
especificación de procesos y su secuencia con el fin de que satisfaga exactamente 
los requerimientos del diseño. 
 
Algunos procesos: 
 
Proceso químico. 
Son comunes en las industrias de petróleo, plásticos, fabricación de acero y de 
aluminio. 
 
Procesos para cambiar forma.  
Se da en las industrias de conformación de metales, maquinado, entre otros. 
 
Proceso de ensamble. 
Son para ensamblar piezas y materiales por soldadura, remachado, engrapado. 
 
Proceso de transporte. 
No se da una transformación simplemente se da un cambio de lugar. 
Proceso de oficina. 
En este proceso se maneja la información requerida para finanzas, contabilidad, 
ventas, contratación de personas, seguros, entre otros. 
Proceso de maquinas de propósitos generales y específicos. 
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Tienen una capacidad de uso general en cada campo singular. Ej. : maquina de 
escribir. 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL EN RELACIÒN CON UN 
SISTEMA DE PRODUCCIÒN.  
                                                          Servicio 
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                                                                                                    Información de políticas 

                                                                                                    Criterios de referencia  

                                                                                                    De la actuación. 
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 MECANIZACIÓN.  
  
Por las características de este tipo de producción, la mecanización ha sido esencial 
desde su inicio y una de las primeras adquisiciones para llevar a cabo la producción 
fue: "ENRIQUETA" que desde un principio marca la situación del esfuerzo humano 
en artes gráficas, ya que es 100 % manejada por una sola persona sustituyendo de 3 
a 5 trabajadores más, ahorrando tiempo y dando una mejor precisión así como 
incrementando su producción no así su costo. 
  
DIVISIÓN DEL TRABAJO.  
  
La división del trabajo es una característica primordial en la industria ya que se 
realizan producciones en masa y en las operaciones ningún hombre o grupo hace un 
producto completo ni siquiera una buena parte de él, lo que nos lleva a crear la: 
ESPECIALIZACIÓN. 
  
ESPECIALIZACIÓN.  
  
Las  personas se especializan en una tarea o proceso, actividad que no dejaran de 
realizar dentro del ciclo de producción acarreando con ello especialización y ahorro 
de tiempo pero también puede convertir su actividad en algo monótono y rutinario. 
  
ESTANDARIZACIÓN.  
  
Es fundamental tener un  diseño, integración de proyectos ya que se someten a 
patrones y modelos referentes a características como las medidas y procedimientos 
para elaborar un producto que nos ahorra tiempo y permite comparaciones sobre una 
misma base. 
  
AUTOMATIZACIÓN.  
 
En los tiempos actuales es primordial que los procesos sean rápidos y menos 
costosos, lo que reporta utilidades, permitiendo además que pocas personas sean 
las que laboren en la producción. 
 
CLASIFICACIÓN. 
 
La primera clasificación de sistemas consisten en abiertos y cerrados. 
Otras clasificaciones pueden ser las siguientes: 
Los físicos y los abstractos: Los físicos son aquellos sistemas que existen 
físicamente, los abstractos son los que existen en forma conceptual, en la mente de 
alguien, por ejemplo, un proyecto en la mente de un investigador. 
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Los naturales y los elaborados: Los naturales son aquellos creados por la 
naturaleza y los elaborados, por el hombre. El clima es un ejemplo de sistema 
natural mientras que una maquina lo es de uno elaborado 
Los sistemas de hombres y maquinas: Estos son los más importantes porque son 
aquellos integrados por hombres y maquinas cuya combinación tiene por objeto 
transformar algo, producir algún producto o servicio para satisfacer una necesidad. 
La función de cada humano como de cada maquina está claramente determinada 
Los sistemas y subsistemas: En realidad un subsistema es un sistema en sí. Solo 
que el concepto de sistema lo referimos al sistema total y los sistemas que lo 
componen son los subsistemas. 
Sistemas de producción: Desde el punto de vista de producción se pueden 
clasificar los sistemas en dos grandes clases: en procesos y en ordenes. En el 
primero, por medio de un proceso común se elaboran todos los productos y en el 
segundo, cada lote de productos diferentes sigue un proceso especial. 
 
Tipos de sistemas de producción. 
 
Sistemas modelo. 
 
Sistema de producción continua: En este sistema las instalaciones se adaptan a 
ciertos itinerarios y flujos de adaptación que siguen una escala no afectada por 
interrupciones. En este tipo de sistema, todas las operaciones se organizan para 
lograr una situación ideal, en la que las operaciones se combinan con el transporte 
de tal manera que los materiales son procesados mientras se mueven. 
Se utiliza este sistema cuando la economía de la fabrica favorece a la producción 
continua. Es decir, cuando la demanda de un producto determinado es elevada, la 
empresa se ve obligada a trabajar continuamente. 
Sistema de producción intermitente: L producción intermitente se caracteriza por 
el sistema productivo en lotes de fabricación. En estos casos se trabaja con un lote 
determinado de productos que se limita a un nivel de producción, seguido por otro 
lote de un producto diferente. Este proceso sirve para fabricar un producto así como 
también, para manufacturar otros productos. 
Sistema de producción modular: Esta producción se puede definir como el intento 
de fabricar estructuras permanentes de conjunto, a costa de hacer menos 
permanentes las subestructuras. En concreto el concepto de modularidad consiste 
en diseñar, desarrollar y producir aquellas partes que pueden ser consideradas en un 
numero máximo de formas. 
Sistema de producción por proyecto: Este sistema corre, por decirlo así, a través 
de una serie de fases. Generalmente, una fase a seguir dentro de un proyecto, no se 
lleva a cabo hasta que la fase anterior a esta queda resuelta. Particularmente cuando 
un proyecto es largo, gran parte del personal que trabaja en su desarrollo, lo hace 
asesorando determinada fase así como la otra parte, permanece supervisando todas 
las fases que cubre el proyecto. 
Sistemas primarios de producción.  
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Sistema agrícola: Para desarrollar un producto agrícola se necesita una temperatura 
y precipitación pluvial adecuadas, una cierta cantidad de tierra cultivable, semillas, 
fertilizantes, insecticidas, tractores, el trabajo Humano entre los factores más 
importantes. 
Sistema de extracción: Estos sistemas pueden operar como sistemas continuos o 
sistemas intermitentes dependiendo de la demanda del mercado. Con este tipo de 
sistema nos referimos a la industria minera.  
 
Sistemas secundarios de producción. 
 
Sistema de transformación: Los cambios tecnológicos han hecho que la estructura 
industrial contemporánea este integrada de tal modo que las materias primas y aun 
los materiales usados un proceso de muchas industrias, son productos acabados por 
otras. Estos sistemas funcionan como continuos o intermitentes dependiendo de las 
necesidades y demanda del mercado. La característica de las industrias modernas 
de transformación es una gran división del trabajo aplicado particularmente a las 
industrias de producción en masa. 
Sistemas de artesanías: Esta puede considerarse como una actividad que nace 
paralelamente con el hombre, misma que ha evolucionado para dejar paso a la 
pequeña, mediana y grande industria. 
Sistema terciario 
Producción de servicios: cuando se refiere a una producción de este tipo se puede 
decir que tiene una relación muy directa con la mercadotecnia. En este sistema el 
producto terminado viene a ser un servicio, ejemplo; como preparar un café. 
 
LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS. 
 
El impacto económico que la localización de la planta puede tener sobre un proyecto 
es definitivo y de un alto significado. 
Es definitivo, porque una vez seleccionado el lugar más adecuado y ejecutado el 
proyecto, aquel no tiene flexibilidad en cuanto a corrección simplemente se hizo una 
elección adecuada o inadecuada. 
Elementos para la localización de una planta. 
Antes de proceder a evaluar y analizar posibles sitios para instalar un proyecto, es 
necesario contar con informes técnicos, económicos, y comerciales del mismo, que 
aportan elementos de evaluación en la consideración de zonas de interés. 
Situación geográfica de mercados y materias primas: La situación geográfica en este 
caso se refiere al balance de los elementos contribuyentes a la operación 
involucrada, fundamentalmente representada por el balance de localización de 
materias primas, localización de mercados, medios y costos de transporte y la 
logística resultante de estas consideraciones. 
Factores económicos: otros factores cuyo impacto se refleja en la economía del 
proyecto, pero que generalmente no suelen ser tan determinantes, son el costo de la 
mano de obra, que se reflejara en el capital invertido y en los costos de producción. 
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Algunos factores que pueden influir importantemente son la disponibilidad y calidad 
del agua, combustible, energía eléctrica etc.  
Otros factores: Incluyen aspectos de descentralización industrial, control ambiental y 
promoción de exportaciones. 
Descentralización industrial: Se refiere a la sobreconcentración industrial y por ende 
de población en esta zona. Este es un problema tangible y real que existe 
actualmente. 
Contaminación Ambiental: Tiene un significado muy especial ahora que 
mundialmente se ha tomado conciencia del problema que representa la 
contaminación del ambiente. 
Promoción de exportaciones: El colocar una operación en un sitio que ofrezca 
facilidades adecuadas para la exportación, resultara necesariamente en la mayor 
factibilidad de estar en una posición competitiva para llevar a cabo la exportación de 
productos terminados o semielaborados.  
 
MATERIALES DE LA PRODUCCIÓN. 
 
El objetivo que persigue la gerencia de materiales es disponer de los materiales 
apropiados, en la cantidad conveniente, en el lugar apropiado y en el momento 
requerido. 
El sistema de materiales es un concepto de organización que relaciona las funciones 
involucradas con materiales, compras. La gerencia de materiales esta a cargo de 
todas aquellas actividades que facilitan el flujo ininterrumpido de materiales, 
herramientas piezas y servicios requeridos por el sistema de producción. 
 
Sistema de compras. 
El sistema de compras es el responsable de hacer todas las compras requeridas en 
el momento debido, en la cantidad y calidad requeridas y al precio debido. Esta 
definición implica saber que es lo que se compra y porque se compra, además se 
analiza cualquier aspecto de una compra ya que puede afectar alguna operación 
provechosa para la empresa. 
El gerente de compras tiene que ser uno de los gerentes más preparados de su 
compañía. Amenos que entienda suficientemente y con bastante detalle sobre 
diseño, ingeniería, producción mercadotecnia y sobre las demás funciones 
relacionadas, le será absolutamente imposible llevar a cabo su labor. 
Los principales objetivos de compras son: 
-Pagar precios razonablemente bajos por los mejores productos obtenibles, 
negociando y ejecutando todos los compromisos de la compañía. 
-Mantener los inventarios lo más bajo posible, sin perjudicar la producción. 
-Encontrar fuentes de suministro satisfactorias y mantener buena relación con las 
mismas. 
-Asegurar la buena actuación del proveedor, en lo que se refiere a la rápida entrega 
de los materiales y a una calidad aceptable. 
-Localizar nuevos materiales y productos a medida que vayan requiriéndose. 
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-Introducir buenos procedimientos, además de controles adecuados y una buena 
política de compras. 
-Implantar programas como análisis de valores y análisis de costo y decidir si deben 
comprarse o hacerse los materiales para reducir el costo de las compras. 
-Conseguir empleados de alto calibre y permitir que cada uno desarrolle al máximo 
su capacidad. 
-Mantener un departamento, lo más económico posible sin desmadejar la actuación. 
-Mantener informada a la alta gerencia de los nuevos materiales que van saliendo, 
que puedan afectar la utilidad o el buen funcionamiento de la compañía.  
La función del sistema de compras es proveer de lo necesario a las operaciones de 
la empresa. 
 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 
 
La planeación de producción es el conjunto de planes sistemáticos y acciones 
encaminadas a dirigir la producción, considerando los factores, cuanto, cuando, 
donde y a que costo. La plantación de la producción es la labor que establece limites 
o niveles para las operaciones de fabricación en el futuro. 
Sistema de planeación. 
Para establecer la planeación de la producción en una empresa, es necesario un 
sistema que debe aprovechar los insumos de entrada y procesarlos en forma 
adecuada, para optimizar el producto resultante. El sistema de plantación es una 
actividad integrativa que intenta elevar al máximo la eficiencia de una empresa.  
Los datos necesarios para planear la producción son: 
Demanda: 
¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuando lo vamos a vender? 
Almacén: 
¿Cuánto debemos tener en inventario? 
Producto: 
Partes que lo componen. 
Proceso de fabricación de cada parte y subensamble del ensamble. 
Secuencia de operaciones. 
Tiempo-tipo de producción.  
Materiales necesarios. 
Equipo y herramientas necesarias. 
Taller: 
Equipos existentes y sus características. 
Distribución de plantas 
Carga actual de trabajo. 
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Costos: 
 
Costos directos: materiales, mano de obra. 
Costos indirectos: para fines de estimación todos los costos no aplicables fácilmente 
a un producto se dividen por hora- maquina, hora- hombre, pieza-Kg de producto 
terminado u otra unidad seleccionada, según el caso. 
El plan de producción tiene que proporcionar las cantidades de producto necesario 
en el momento adecuado y a un costo total mínimo, congruente con las exigencias 
de calidad. El plan de producción debe servir de base para establecer la mayoría de 
los presupuestos de operaciones.  
 
INVENTARIOS. 
 
Consiste en establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas 
de materias primas, materiales y productos, empleando para tal fin las técnicas, los 
procedimientos y los programas más convenientes a las necesidades de la empresa. 
En sentido contable, inventario es el conjunto de suministros, materias primas, 
materiales de producción, productos en proceso y productos terminados. 
Clasificación.  
Suministros: 
Artículos de costo indirecto que se consumen en las operaciones de la fabrica, tales 
como aceites lubricantes, material para limpieza, cajas de empaque etc. 
Materias primas: 
Se aplica al material que no esta terminado, tal como es recibido por la fabrica para 
su incorporación posterior al producto de una empresa. 
Productos en proceso: 
Son aquellos que están en periodos de transformación, antes de convertirse en el 
producto terminado. 
Productos terminados. 
Son los productos acabados que se almacenan para su entrega a clientes. 
Materiales de producción: 
Son las piezas o componentes que pueden obtenerse en fuentes externas a la 
empresa, o pueden ser producidas en la fabrica y almacenadas para uso futuro. 
 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
Definiciones 
Es la función administrativa cuyo objetivo es mantener la calidad de los productos 
que elabora una empresa, de acuerdo a una línea de normas y estándares 
establecidos. 
Es la coordinación de esfuerzos en la organización de manufactura para que la 
producción se lleve acabo en los niveles más económicos que permiten obtener 
completa satisfacción del consumidor. 
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Son todas las actividades que en una empresa manufacturera tienden a mejorar el 
comportamiento de las partes, de acuerdo a ciertas especificaciones, revisando las 
ya existentes, hasta alcanzar un nivel de calidad real. 
Sistema de calidad. 
La fabricación o elaboración de productos con una calidad determinada implica 
ejercitar un minucioso control sobre la misma a lo largo del proceso de producción y 
de sus funciones asociadas. 
Calidad dentro de la organización. 
En la mayoría de las empresas manufactureras el control del nivel de calidad es, por 
lo común asignado a un departamento especial que informa sobre el particular a la 
dirección general. Organizacionalmente es denominado departamento de control de 
calidad.  
El papel decisivo que el cliente desempeña en el control de calidad lo evidencian 
tanto el diseño que busca satisfacer sus exigencias, como la ejecución de una 
realimentación tendiente a verificare si ha quedado o no con el producto. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                                      


