
 

La finalité de l’entreprise se limite-t-elle à la réalisation d’un profit ?  © 2013 – SCÉRÉN – CNDP  

http://www.emilangues.education.fr/ 

 
1 

LA FINALITE DE L’ENTREPRISE SE LIMITE-T-ELLE A LA REALISATION D’UN PROFIT ? 

¿SE LIMITA LA FINALIDAD DE LA EMPRESA A HACER BENEFICIOS? 

 

¿CUÁL ES LA FINALIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA? 

 

 Satisfacer las necesidades de los individuos 

 

1. ¿Qué forma de necesidad cubre la organización Mac Donald’s? 

La necesidad que cubre la organización Mac Donald’s es la de comer. Es una necesidad fisiológica 

 

2. ¿A tu parecer, Mac Donald’s puede cubrir otro tipo de necesidades? 

Le gente come en Mac Donald’s por necesidad fisiológica pero también puede ser de moda o a 
caso para hacer como la mayoría de la población. 

 

3. ¿Cuál es e l significado de la Pirámide de Maslow? 

La Pirámide de Maslow defiende de qué forma se satisfacen las necesidades más básicas 

(parte inferior de la pirámide) de los seres humanos y como desarrollan necesidades y 

deseos más elevados (parte superior de la pirámide).La idea básica de esta jerarquía es 

que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores de la pirámide. 

 

4. Ayudándote de las informaciones dadas por la Pirámide de Maslow, vuelve a determinar las 
necesidades cubiertas por Mac Donald’s. 

Comer en un 
restaurante 

Los jóvenes cubren sus necesidades fisiológicas, de seguridad y de 
aceptación social 

Desayunar con un 
menú 

Esta persona cubre sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de 
aceptación social y de autoestima 

La cajita feliz Los niños con su cajita feliz cubren sus necesidades fisiológicas, de 
seguridad y de aceptación social. 
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5. ¿Cómo podrías relacionar la finalidad económica de la empresa con la satisfacción de las 
necesidades de los individuos? 

Cuanto más la empresa satisface las necesidades de individuos, más saca provechos y entonces 
asegura su perennidad. 

 

 Asegurar la perennidad de la organización 

 

5. Destaca los datos económicos importantes de Mac Donald’s. 

 424 restaurantes en España 

 21 200 empleados en España 

 928 millones de euros de ventas totales (9,1 % de progresión) 

 230 millones de visitas de clientes 

 

6 – ¿Cuál es el método utilizado por Mac Donald’s para desarrollarse? 

Mac Donald’s para desarrollar su negocio utiliza el sistema de la franquicia. 

La franquicia es un derecho que otorga una empresa a otra, para que pueda explotar una 
marca comercial, a cambio del pago de una suma de dinero 

 

 

7 – ¿Cuál puede ser la ventaja de esta forma de desarrollo? 

Adquirir una franquicia puede ser una buena alternativa para abrir un negocio, nos da la 
posibilidad de montar un negocio que ha demostrado tener éxito, y que cuenta con una 
marca que ya es reconocida por el público. 

 

8 – ¿Conoces otras marcas (españolas) que utilizan la franquicia para desarrollarse? 

Ejemplos: Zara, Desigual, Camper, El Corte Inglés … 

 

 

http://www.crecenegocios.com/definicion-de-franquicia


 

La finalité de l’entreprise se limite-t-elle à la réalisation d’un profit ?  © 2013 – SCÉRÉN – CNDP  

http://www.emilangues.education.fr/ 

 
3 

 

 

 Caracterizar esta organización 
 

1 - ¿Con qué forma de organización corresponde Mac Donald’s? 

Mac Donald’s es una empresa. 

 

2 – Utilizando este vocabulario, da la definición de la empresa. 

 

 

 

 

 

¿CUÁL PUEDE SER LA FINALIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA? 

 

1. Ve este vídeo y contesta a las preguntas del cuestionario de compresión 
 

Cuestionario de comprensión 
 

Hay cuatro necesidades que todas las personas que colaboran, esperan que la organización cubra. 
 

Primera necesidad: LA FINALIDAD FÍSICA 

1 – ¿Que cubre la necesidad física? 
  un sueldo digno 
  unas condiciones de temperatura y de luz 
 □ unas buenas condiciones de trabajo 
  unas condiciones físicas importantes 

 

2 – ¿A qué nivel importante se sitúa la necesidad física? 
 □ médico 
  económico 
 □ básico 
 

La empresa es una unidad productora de 
bienes y servicios en la que el capital, los 
recursos naturales y el trabajo se coordinan 
para llevar a cabo una producción para 
comercializarla con fines de lucro. 
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3 – La necesidad física está implicada con: 
 □ la conciliación que se valora y que está contemplada por el liderazgo 
 □ la valoración de la conciliación porque el liderazgo lo contempla 
  la conciliación que hay que tener valorada porque muchas veces desde el liderazgo no se 
 contempla 
Segunda necesidad: LA NECESIDAD DE ESTIMA 

4 – La necesidad de estima puede ser relacionada con: 
 □ la necesidad de estimación 
  la necesidad de valoración 
 □ la necesidad de negociación 

 

5 – Hoy en día, cuando trabajamos en una organización y que queremos sacar lo mejor, estamos 
hablando de: 
  las personas 
 □un sueldo digno 
 □ la organización 
 

6 – Las personas no sólo quieren ganar un sueldo digno, también quieren: 
  ser tratadas de manera respetuosa 
  ser escuchadas y atendidas 
 □ ser valoradas y escuchadas  
 

7 – Estamos con la finalidad de estima en una área de: 
 □ área de conciliación 
  área social 
 □ área de negociación 
 

Tercera necesidad: LA NECESIDAD DE APRENDIZAJE 
 

8 – Todos los seres humanos, tenemos la necesidad: 
 □ de suspender 
  de aprender 
 □ de reconocer 
 

9 – En la organización, no sólo queremos ganar un sueldo digno, queremos también que APRECIEN 

NUESTRO TALENTO 

10 – Queremos que nuestra organización nos dé oportunidades de aprendizaje, porque: 
  estamos en periodo de crisis 
  más formado estés, mejor es 
 □ es el primer recorte de la organización 
  es una señal distintiva. 
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Cuarta necesidad: LA NECESIDAD DE CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD 
 

11 – La cuarta necesidad es: 
 □ encargar tareas vacías 
 □ la contribución a la sociedad 
  dejar un legado 
12 – Es una manera de: 
 □ contribuir a cambiar el mundo 
  ayudar a que el mundo sea diferente 
 □ hacer algo que tenga un significado 

 

2 - Con una frase, resume cada una de estas cuatro necesidades. 
 

NECESIDAD SIGNIFICADO 

Necesidad física La empresa ofrece un sueldo digno a sus empleados y unas condiciones 
de trabajo aceptables 

Necesidad de estima 

 

La empresa tiene que tratar a sus obreros de manera respetuosa para 
evitar conflictos y huelgas. Es una manera de motivar a los 
asalariados. 

Necesidad de 
aprendizaje 

La empresa tiene que ofrecer la posibilidad de aprendizaje a los 
empleados para enfrentarse a la crisis y a los recortes de personas en 
los malos tiempos. 
Es una inversión para tener empleados cualificados y tener en el 
mercado, frente a la competencia, una señal distintiva. 

Necesidad de contribuir 
a la sociedad 

La empresa tiene que ofrecer un trabajo que tenga un significado para 
ayudar a que el mundo sea diferente. 

 

3. Busca en el Internet cómo Mac Donald’s cumple las cuatro necesidades con acciones concretas o 
como podría hacerlo si todavía no lo cumple 
 

LAS NECESIDADES CUBIERTAS POR 
MAC DONALD’S 

LAS ACCIONES CONCRETAS O SUSCEPTIBLES 

DE SERLAS 

 

 LA NECESIDAD FÍSICA 

 

*Uno de laos principios fundamentales de Mc Donald’s es la 
consideración de sus empleados como el activo más importante 
de la compañía. El centro de formación Mac Donald’s en 
Barcelona es un ejemplo de la importancia que la compañía 
otorga a la formación. 
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 LA NECESIDAD DE ESTIMA 

 

*Mac Donald’s se compromete con sus empleados con las 
mejores condiciones dentro del sector de la restauración , 
favoreciendo la formación continua y facilitando el desarrollo 
profesional (flexibilidad en el horario, Mac Passport, 
McOlímpicos) 
*La promoción interna 
*Reconocer el talento  de sus empleados (Voz de Mac Donald’s) 

 LA NECESIDAD DE 
APRENDIZAJE 

*Mac Donald’s ofrece a sus empleados una carrera profesional, 
una formación y una contratación indefinida. 

 

 LA NECESIDAD DE 
CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD 

 

*Proteger el medio ambiente con reciclaje, conservación de los 
recursos, integración y movilización de los proveedores, diseño 
ecológico de los restaurantes 
*Fundación infantil Ronald Mac Donald’s para el bien estar de 
los niños y fuentes de financiación y donaciones (el McHappy 
Days) 
*El etiquetado nutricional en los envases de los productos Mac 
Donald’s y la creación de los gimnasios infantiles. 

 

3 – ¿Cómo podrías relacionar estas cuatro necesidades cubiertas por la organización con la 
Pirámide de Maslow? 
 

La Pirámide de Maslow y las cuatro finalidades que la organización ha de cubrir pueden 
ser relacionadas porque es la empresa con su filosofía de acción que va a permitir que 
sean satisfechos todos los escalones de la pirámide. 

 

¿CUÁL PUEDE SER LA FINALIDAD SOCIETAL DE LA ORGANIZACIÓN? 

 

1. Comenta esta frase. 

Esta frase significa que el creador no sólo ve la finalidad económica de su empresa sino 
que también quiere valorar su finalidad social hacia sus empleados y también la 
necesidad de contribuir a la Sociedad. 

 

2. ¿Conoces acciones concretas de cómo Mac Donald’s actúa a favor de la Sociedad? 

Mac Donald’s contribuye con varias formas a la Sociedad. Especialmente en España con 
un Centro de formación en Barcelona o en los países hispánicos con el Mc Happy Days. 
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3- Consulta esta documentación en el Internet y ve cómo Mac Donald’s actúa a favor de la 
Sociedad. 

Documentación ¿Cómo Mac Donald’s actúa a favor de la Sociedad? 

You tuve - ¿Cómo es el Mac 
Donald’s ecológico? 

Mac Donald’s actúa a favor de la Sociedad con locales 
hechos de materiales naturales, renovables y reciclables. Y 
recuperando también el agua de lluvia. 

El país – Gimnasios infantiles 
en Mac Donald’s 

Para luchar contra la obesidad infantil instala gimnasios 
infantiles para sustituir las actuales zonas de juego. 

Dossier de prensa Mac 
Donald’s (www.macdonalds.es) 

Fundación infantil Ronald Mac Donald’s para el bien estar 
de los niños y fuentes de financiación y donaciones (el 
McHappy Days). 

 

4. ¿Desde tu punto de vista, por qué Mac Donald’s actúa a favor de la Sociedad? 

Mac Donald’s actúa a favor de la Sociedad para respetar la filosofía de su fundador. 
También, quiere mejorar su imagen la mayoría del tiempo negativa con la obesidad de los 
pequeños, una comida poco sabrosa, la búsqueda del provecho…. 
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SÍNTESIS 

 

PRIMERA PARTE 

 

 Tarea n°1 

 

Rellena el esquema con los elementos estudiados en clase. 

 

 Tarea n°2 

Contesta  a esta pregunta con unas diez líneas: 

 

¿Cómo y por qué las finalidades de la organización pueden ser complementarias? 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 Tarea  

Prepara en casa los argumentos para un debate cuyo tema será: 

 

Debatir a favor o en contra de los restaurantes de comida rápida. 

 

 

 



 

La finalité de l’entreprise se limite-t-elle à la réalisation d’un profit ?  © 2013 – SCÉRÉN – CNDP  http://www.emilangues.education.fr/ 

 

 Rellena el esquema con los elementos estudiados en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FINALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

LA FINALIDAD SOCIETAL LA FINALIDAD SOCIAL 
LA FINALIDAD ECONÓMICA 

Satisfacer las 
necesidades 

Asegurar su 
perennidad 

LA EMPRESA 

Física De estima De 
aprendizaje 

Contribuir a 
la Sociedad 

Arreglar los 
daños 
hechos 

Mejorar su 
imagen 

Proteger el 
medio 
ambiente 
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¿Cómo y por qué las finalidades de la organización pueden ser complementarias? 

 

La empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. Está formada por personas y para personas. Está insertada en la 
Sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella. La empresa recibe mucho de la sociedad y existe entre ambas una 
interdependencia inevitable. Por eso no puede decirse que las finalidades económicas de la empresa estén por encima de sus finalidades 
sociales. Ambas están también indisolublemente ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar unas, sin detrimento o aplazamiento de las 
otras. 
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LOS RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA 

A FAVOR EN CONTRA 

 

 PRODUCCION RELACIONADA CON LOS PROVEEDORES 
LOCALES 

 

 TOMAR EN CUENTA EL MEDIO AMBIENTE 

 

 LUCHAR CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL 

 

 PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES 

 

  (…) 

 

 FAVORECE LA OBESIDAD 

 

 COMIDA SIN NINGUN SABOR 

 

 COMIDA UNIVERSAL 

 

 COMIDA CONGELADA 

 

  (…) 
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¿SE LIMITA LA FINALIDAD DE LA EMPRESA A SACAR BENEFICIOS? 

 

La empresa es una unidad productora de bienes y servicios en la que el capital, los recursos naturales y el trabajo se coordinan para llevar a cabo una 
producción para comercializarla con fines de lucro. 

Siendo la base de la producción tiene varias finalidades que son a la vez económicas, sociales y societales. 

 - La finalidad económica de la empresa es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos y asegurar su perennidad 
 - La finalidad social de la empresa es  contribuir en su seno al pleno desarrollo de la sociedad y de sus integrantes tratando de  no vulnerar los valores 
humanos fundamentales, sino también promoviéndolos 
 - La finalidad societal pasa por la necesidad de contribuir a la Sociedad. 

LA FINALIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

La finalidad económica de la empresa es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos y asegurar su perennidad. 

a) Satisfacer las necesidades de los individuos 

La empresa tiene que satisfacer las necesidades más básicas de los seres humanos, y también sus deseos más elevados como la necesidad de 
autorealización. 

  b) Asegurar la perennidad de la organización 

La empresa no sólo tiene que satisfacer a los individuos  sino que debe asegurar su perennidad . También  tiene que desarrollar su actividad. Por 
ejemplo, puede utilizar el sistema de la franquicia que es un derecho que ortoga una persona a otra, para que pueda explotar una marca comercial que 
posee a cambio del pago de una suma de dinero (Ejemplos : Mac Donald’s, Zara, Desigual, Camper….) 
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También, las empresas para sacar más provechos suelen utilizar otros medios : 

- la temporalidad y la deslocalización 

- no crean empleos y despiden a los asalariados 

- no aumentan los sueldos 

LA FINALIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

Hay cuatro necesidades que las personas esperan que la organización cumpla : 

 -La necesidad física es decir que la empresa ofrece un sueldo digno a sus empleados y unas condiciones de trabajo aceptables 

 -La necesidad de estima es decir que la empresa tiene que tratar a sus obreros de manera respectuosa 

 -La necesidad de aprendizaje : es decir que la organización tiene que dar la posibilidad de aprendizaje a sus asalariados para hacer frente a la crisis y 

tener una señal distintiva gracias a las inversiones de formación. 

 -La necesidad de contribuir a la sociedad es decir que la oraganización tiene que ofrecer un trabajo que tenga un significado para ayudar a que el 

mundo sea diferente. 

LA FINALIDAD SOCIETAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Esta finalidad quiere decir que la empresa tiene que : 

 -Proteger el medio ambiente 

 -Arreglar los daños que perjudican  la naturaleza 

 -Mejorar su imagen 

Esta finalidad quiere decir que tenemos que producir para satisfacer nuestras necesidades y tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras, 
es lo que se llama el desarrollo sostenible. 
Así es como la empresa tiene que tener cuidado con la polución, la radioactividad, el petroleo en el mar.  
También hay que tener cuenta los recursos naturales (aire, agua, petroleo), y cada persona a su manera tiene que proteger el planeta, con por ejemplo 
los residuos selectivos. 
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En resumidas cuentas, la empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. Está formada por personas y para personas. Está insertada 
en la Sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella. La empresa recibe mucho de la sociedad y existe entre ambas una interdependencia 
inevitable. Por eso no puede decirse que las finalidades económicas de la empresa estén por encima de sus finalidades sociales. Ambas, están también 
indisolublemente ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar unas, sin detrimento o aplazamiento de las otras. 


