
Conocer la empresa

ŒPor qué estudiar la empresa? ŒQué es una empresa?

Si preguntamos a los estudiantes que acaban de finalizar la carrera de Ciencias 

Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Business Management o 

cualquier otro similar las respuestas que obtenemos son tan diversas como: Quería ser 

rico, quería un trabajo cómodo, me influyó una película que vi del actor X, el ambiente 

en el que estaba que llevó en esa dirección , etcétera. Estas respuestas como la mayoría 

de las respuestas que se obtienen acaban negando la relación entre lo que se ha hecho y 

cualquier fin altruista o con cualquier buena dirección de nuestros actos.

Pero Œqué es una empresa? ŒConocemos realmente lo que significa una empresa? 

ŒTiene alguna finalidad que pueda recabar en un buen trance?

Una empresa esta dividida en varios departamentos: contabilidad, recursos humanos, 

ventas, producción, etc. Pero, ŒQué produce realmente la empresa? Pues bien, una 

empresa acaba produciendo trabajo y salarios con los que se pagan medicinas, 

alimentos, ropa, impuestos, donaciones a organizaciones que buscan ayudar a otros, etc. 

De modo que la empresa es uno de los órganos que sostiene la sociedad. Y este tipo de 

órgano junto con otros órganos como las instituciones del Estado, y otras 

organizaciones crea una compleja estructura que se llama sociedad moderna. Y cada 

una de estas empresas compuestas por departamentos, grupos, y personas necesita ser 

estudiada. Debemos saber en que parte de la empresa debemos poner más esfuerzo en 

cada momento para que este órgano siga funcionando bien y contribuya al 

funcionamiento de la sociedad. Nuestra sociedad nos debe llevar más lejos a otros 

planetas y a otras galaxias. De esto debe encargarse la ciencia física y la ciencia 

química, pero son las ciencias humanísticas las que deben proveer los medios para que 

estas otros dos ciencias puedan subsistir, ya que en una sociedad prehistórica la única 

ciencia que sobrevive es la ciencia de la lucha por la subsistencia, y la ciencia de las 

brujas. De esta forma quedan establecidas las ciencias humanísticas como la base para 

el desarrollo de nuestra especie.
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