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Trabajo Practico N° 5 

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PERSONAS Y EMPRESAS 

Las Actividades Económicas de una persona pueden consistir en producir bienes y servicios. 

Se considera PERSONAS tanto a las personas Físicas como a las personas Jurídicas, llamadas también 

PERSONAS IDEALES (Las Organizaciones o Empresas)  

Una Persona Física puede realizar actividades económicas como medio de vida, en distintas formas:  

- Dentro de una empresa en relación de dependencia (obrero/empleado) 

- Como trabajador independiente o autónomo 

- Como empresario, siendo propietario-administrador. 

- Siendo socio en una empresa.  

Principalmente en estos casos 

 

 

 

 

 

 

¿Es tarea sencilla iniciar una nueva empresa? 

NO, no es tarea sencilla, y menos en la sociedad actual y más aún en la futura.  

Organizar una empresa nueva NO consiste en comprar o alquilar un local, un galpón o una oficina. 

Luego de esto, hacer todos los trámites necesarios para su funcionamiento legal. Para después 

empezar a “fabricar algo” para revender, “hacer algo” para revender como servicio. 

Muchas buenas ideas para empezar un negocio, fracasan por no analizar primero “que está pasando” 

alrededor nuestro. Es decir, No analizar el entorno para INVESTIGAR EL MERCADO. 

También muchas ideas de negocios fracasan por NO organizar las FUNCIONES OPERATIVAS. 

Las personas necesitan conocer que hace 

una empresa, como se trabaja en ella, 

como es su sistema contable, que 

informaciones produce, como lo hace, y 

saber para qué y comó se las utiliza. 



También muchas empresas fracasan por no disponer de información útiles y confiables para tomar 

decisiones acertadas, es decir por NO ORGANIZAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

EFICAZ. 

Decisiones para no fracasar al iniciar un negocio.  

 Investigar el Mercado (este tema lo veremos más adelante)  

 Organizar las Funciones Operativas: son las que conforman cada uno de los ciclos operativos. 

Todas las empresas tratan de lograr sus objetivos mediante lo que se denomina CICLO 

OPERATIVO.  

 

CICLO OPERATIVO / OPERACIONES TIPICAS DE LA EMPRESA. 

 

Un Ciclo Operativo abarca las siguientes  actividades operativas de la empresa. 

Actividades Básicas:  

Las operaciones básicas son aquellas que realiza la empresa para lograr alcanzar los objetivos 

deseados. Esas operaciones son:  

COMPRAR                 los bienes y servicios que se utilizan en la producción o en la venta de productos 

que constituyen la actividad principal de la empresa.  

PAGAR   los bienes que se han comprado y los servicios que se han contratado. 

PRODUCIR    utilizar los bienes y servicios, que se han adquirido, para elaborar el producto que 

es el objeto de la explotación de la empresa.  

VENDER  colocar en el mercado los productos o servicios que son el objeto de la explotación 

de la empresa.  

COBRAR   el importe de las ventas efectuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la empresa no se dedica a la producción de bienes o servicios y solo comercializa lo que compra, 

NO tiene la operación básica de PRODUCIR.  

OTRAS OPERACIONES:  

De las operaciones nombradas anteriormente derivan otras actividades de la empresa: 

 Investigación de mercado 

 Confección de presupuestos 

 Control de calidad 



 Manejo y control de productos en el depósito.  

 Registros de las operaciones. 

 Archivo de la documentación.  
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Para 2do año Turno Noche. 

A- RESPONDE: 

1- ¿Cuáles son las formas de actividades económicas que realizan las personas físicas? 

2- ¿Cómo se denominan las personas que ponen el capital para una empresa o negocio?  

3- Nombra las decisiones para no fracasar al iniciar un negocio.  

4- ¿Cuáles  son las actividades operativas que abarca un ciclo operativo? 

 

B- INVESTIGA: 

1- Elige una empresa conocida, y determina que ciclo operativo realiza, o sea di que 

actividades básicas realiza.  

2- ¿Qué idea de negocio o empresa te gustaría iniciar? Establece las operaciones básicas que 

vas a realizar en tu empresa deseada.  
 

PRESENTACION:  

ALUMNOS DE 2do 2da y 2do 3ra deben enviar los trabajos a la profesora Zarate Mabel   celular 

388 4099355 o al correo electrónico profmabel@hotmail.com  
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