
2.2 La empresa y la estructura de la producción 
 
El proceso económico o conjunto de actividades económicas se desarrolla en la 
Estructura Económica de la sociedad, la cual constituye la base de desarrollo de 
la sociedad y se encuentra formada por todos aquellos elementos y factores que 
interrelacionados de manera dinámica forman un conjunto relativamente 
permanente en el tiempo y en el espacio.  
 
LA ESTRUCTURA ECONOMICA está integrada por la combinación dinámica de 
las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUERZAS PRODUCTIVAS 
Son el conjunto dinámico de los medios de producción y la fuerza de trabajo; es 
decir, el conjunto de trabajadores que desarrollan un proceso productivo 
determinado. 
MEDIOS DE PRODUCCION 
Están formados por los objetos de trabajo (materia bruta y materia prima) y  los 
medios de trabajo (instrumentos de producción e infraestructura) interrelacionados 
dinámicamente. 
RELACIONES SOCIALES DE PRODUUCCION O RELACIONES ECONOMICAS 
Son las que surgen entre los hombres en el proceso de la producción, el cambio y 
la distribución de los bienes materiales. Una característica importante de las 
relaciones de producción, es que no dependen de la voluntad de los hombres. Las 
relaciones sociales de producción pueden ser de explotación o de cooperación y 
ayuda mutua, dependiendo de la forma de propiedad de los medios de producción. 
 
Para hacer frente a los problemas económicos y obtener las máximas ganancias, 
la empresa debe establecer su estructura productiva de acuerdo a sus propias 
condiciones y a la estructura económica de la sociedad. 
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La estructura productiva de la sociedad consiste en la preparación técnica de la 
función de producción mediante la combinación adecuada de trabajo productivo y 
medios de producción, lo cual implica: 

• Fija la producción de acuerdo a objetivos y del estudio de la situación de la 
empresa y del mercado. 

• Determina las funciones de costos en concordancia a la situación de la 
empresa, precios de los factores de producción y a la situación del mercado. 

• Planeación de las actividades empresariales para lograr el máximo rendimiento 
y mayor beneficio posible. Se intenta llegar al óptimo de la eficiencia 
empresarial 

• Con los insumos que se adquieren, se realiza su transformación por medio de 
procesos específicos de trabajo, relaciones técnicas de producción y relaciones 
sociales de producción. 

• En el trabajo hay especialización y dominio técnico en ciertas ocupaciones. 
Ejemplo: operador de maquinas, el empacador, el operador de unidades 
móviles. 
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En la actualidad, los problemas internos de la organización se encuentran 
condicionados en buena parte por el funcionamiento de todo el sistema 
económico. 
 
La eficiencia de la empresa, y por ende la productividad, son dependientes cada 
vez más de las condiciones sociales y políticas del funcionamiento general del 
sistema económico, que se extiende al conjunto de los aspectos de la vida social: 
formación profesional, inversiones para investigación, zonas de desarrollo, etc. 
 
Como ya se mencionó hay empresas en todos los sectores y ramas económicas, 
por ejemplo: agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, extractivas, 
manufactureras, comerciales, bancarias, educativas, etc. 
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