
La empresa 

El concepto de empresa refiere a una organización o institución, que se dedica a 

la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por 

los consumidores; obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, 

una ganancia.  

Quizás desde una perspectiva más técnica se la puede definir como una unidad 

socioeconómica. Según esta forma, la misma utilizará todos los recursos que estén 

a su alcance para transformar materia prima en un bien o servicio que pueda 

introducir en el mercado de oferta y demanda para obtener una utilidad. 

Es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico dado que se 

identifica como parte social de esta unidad el conjunto de individuos que forman 

parte de ella, y como económica el componente de capitales que se busca 

conseguir. 

De esta manera, se diferencian tres ámbitos en los cuales desarrollan su actividad, 

y por lo que se las suele clasificar. 

• Sector primario. Su área de acción es el sector primario si utiliza como 

materia prima todo elemento obtenido directamente de la naturaleza. 

• Sector secundario. Si en cambio abarcara el sector secundario, su tarea 

estará basada en la conversión de materia prima obtenida por medio de 

terceros, en un producto final y total capaz de ser vendido en el mercado. 

• Sector terciario. Pero existe aún un tercer sector encargado tanto sea de la 

comercialización de productos fabricados por completo por otras empresas 

(proveedoras), como de la oferta de servicios para la satisfacción de deseos 

y necesidades. 

 

1. Estructura de una empresa: 

 

A. Empresas según procedencia del capital: 

La estructura de una empresa puede ser constituida de diferentes 

formas existiendo relaciones tanto jerárquicas (presidente, 

vicepresidente, directores, gerentes, etc.), como lineales. En estas 
últimas, no existirán cargos de mayor importancia que otros, por lo 

que todos los empleados gozarán de los mismos beneficios y serán 

instados a cubrir las mismas obligaciones. 

➢ Empresas públicas. Las empresas públicas son aquellas que 

pertenecen al sector público de cada Estado, administración 

central o local. Estas pueden llegar a vender sus acciones en 

bolsa a individuos particulares, pero se las seguirá 

considerando públicas siempre y cuando el 51% de sus 

acciones siga en posesión del sector público. 

 

➢ Empresas privadas. Las empresas privadas, en cambio, son 

aquellas que están a cargo de individuos particulares. 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/consumidor/
https://concepto.de/ganancia/
https://concepto.de/sector-secundario/


Además, las acciones de estas empresas se pueden vender en 

bolsa. Su principal objetivo es el de maximizar sus beneficios 

y ventas, así como también sus cuotas de mercado. 

 

➢ Empresas mixtas. Debido a que la división entre empresas 

privadas y públicas no es tan simple, en la mayoría de los 

casos existe una tercera calificación en la que se describe una 

empresa, donde tanto el sector público como el privado 

tienen participación en la misma. 
 

 

B. EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO: 

 

❖ Empresas grandes. Se determinará que una empresa es 

grande cuando posea grandes capacidades tecnológicas, 

potencial humano y cuando su capital sea de gran cantidad. 

 

❖ Empresas medianas. Requerirán capacidades tecnológicas, 

pero en menor medida que las empresas grandes. También 

será necesario el potencial humano y una cantidad 
importante de capital. 

 

 

❖ Empresas pequeñas. Serán aquellas que, para llevar a cabo 

sus actividades económicas no necesitan de una gran 

cantidad de capital, ni potencial humano, así como tampoco 

una gran capacidad en cuanto a su tecnología. 

 

 


