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OBJETIVO:  CONOCER Y MANEJAR CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÓDULO Y LA ESPECIALIDAD 

 

FINALIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

Desde el punto de vista económico, la finalidad de la empresa privada es la obtención del máximo 

beneficio.  Los propietarios y accionistas, desde el momento en que deciden invertir en una 

determinada empresa, están asumiendo un riesgo, lo que implica que serán premiados con los 

beneficios que se produzcan, o bien, si la empresa tiene pérdidas, perderán el capital que 

aportaron. 

Existen empresas cuya finalidad no es la obtención de beneficios, sino que pretenden conseguir 

fines sociales, como sucede con asociaciones y fundaciones:  deportivas, culturales, recreativas, 

benéficas, políticas, sindicales, etc. 

Existe otro tipo de  empresas, conocidas como Empresas públicas, en las cuales el Estado u 

organismos públicos son sus propietarios, o bien, poseen parte del capital.  Las empresas públicas 

tienen como finalidad primordial el servicio a los ciudadanos;  por ejemplo, sanidad, transportes 

públicos, correos, servicios sociales, etc. 

 

CLASES DE EMPRESAS 

 

Las empresas se pueden clasificar de muy diversas formas: por su estructura jurídica, por el sector 

económico, por el origen del capital, por su tamaño y por el ámbito estatal. 

1.-  POR SU FORMA JURÍDICA:  Todas las empresas deben tener una forma jurídica que viene 

determinada, entre otras cosas, por el número de personas que participaron en la creación de la 

misma, por el capital aportado y por el tamaño.  Así podemos distinguir: 

a)  Empresario individual:  Cuando el propietario de la empresa es la única persona que asume 

todo el riesgo y se encarga de la gestión del negocio. 
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b)  Sociedades:  Cuando varias personas se deciden a invertir en una empresa pueden formar una 

sociedad.  En la actualidad, en Chile, se pueden constituir los siguientes tipos de sociedades: 

 Sociedad Colectiva 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Sociedad Anónima 

 Sociedad En Comandita 

2.-  POR EL SECTOR ECONÓMICO EN QUE ESTÉN ENCUADRADAS: 

La actividad económica de un país se puede dividir en tres grandes sectores:  primario, secundario 

y terciario. 

a) Sector Primario:  En este grupo de empresas se incluyen las empresas extractivas 

(mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales).  En Chile la empresa principal se 

encuentra en este rubro y es la empresa de la gran minería del cobre. 

b) Sector Secundario:  En este sector se encuadran todas las empresas que transforman los 

productos obtenidos en el sector primario y también fabrican nuevos productos (calzados, 

electrodomésticos, muebles, ropa, etc.) 

c) Sector Terciario:  En este sector se agrupan las empresas de servicios, tales como bancos, 

compañías de seguros, hospitales, servicios públicos, educación y las empresas 

comerciales dedicadas a la compraventa. 

3.-  POR EL ORIGEN DEL CAPITAL: 

Los particulares y el Estado pueden crear empresas de las que sean totalmente propietarios, o 

bien, participar ambos en una misma empresa.  Según sea este grado de participación, pueden 

clasificarse en:  Privadas, Públicas y de Participación Mixta. 

a) Empresas Privadas:  Son aquellas cuyo propietario es una o varias personas asumiendo la 

responsabilidad y encargándose de la gestión de la empresa. 

b) Empresas Públicas:  Son aquellas cuyo propietario es el Estado y actúa como empresario 

en ciertos sectores a los cuales no llega la iniciativa privada.  Por ejemplo:  Servicio de 

Impuestos Internos, Casa de Moneda, etc. 

c) Empresas Mixtas:  Son aquellas en las cuales la propiedad y la administración de la 

empresa es compartida entre el Estado y los inversionistas privados. 

4.-  POR SU TAMAÑO: 

Según el tamaño de la empresa, se pueden diferenciar en los tres grupos siguientes:  Pequeña 

Empresa, Mediana Empresa y Gran Empresa. 



LICEO POLITÉCNICO “SAN LUIS” – SAN MIGUEL 

Profesora Miriam Fuenzalida Solís 

 
 
 
Los criterios usualmente aceptados para clasificar a las empresas por su tamaño son: 

a) Número de Trabajadores:  Serán pequeñas empresas o industrias las que tienen entre 1 y 

50 trabajadores, las medianas emplearán entre 51 y 199 trabajadores, y grandes empresas 

de 200 y más trabajadores. 

b) El Volumen Económico de las Operaciones que Realizan:  Según este criterio, habría que 

considerar pequeñas industrias a las que venden menos de 300 millones de pesos al año.  

Medianas industrias aquellas que venden entre 300 y 1.199 millones y Gran industria a las 

que venden más de 1.200 millones de pesos al año. 

Desde una perspectiva de capacidad económica (capital invertido,  crédito contraído, mano de 

obra empleada, potencial de endeudamiento, etc.) en Chile se pueden distinguir claramente 

dos sectores predominantes.  Por una parte el de los grandes empresarios, y por otro lado, el 

de los pequeños y medianos empresarios, aunque estos últimos (a pesar de su nombre), en 

ciertos niveles macroeconómicos realizan un mayor aporte al crecimiento de la economía en 

comparación con la gran empresa. 

5.-  SEGÚN EL ÁMBITO ESTATAL: 

Se pueden considerar dos grupos: 

a) Empresas Nacionales:  Son las que desarrollan su actividad en un único país. 

b) Empresas Multinacionales:  Son grandes empresas que desarrollan sus actividades al 

mismo tiempo en varios países. 

ACTIVIDADES: 

I  Responder en su cuaderno el siguiente Cuestionario: 

1.-  ¿Qué es una empresa? 

2.-  ¿Cuáles son los factores de producción de una empresa? 

3.-  ¿Qué es un empresario? 

4.-  ¿Cuál es la diferencia entre un empresario/gerente y un accionista? 

5.-  ¿Cuál es la finalidad primordial de las empresas? 

6.-  ¿Qué es lo que justifica el beneficio de un empresario? 

7.-  ¿Cuál es la finalidad de las empresas públicas? 

8.-  ¿Cuáles son los tipos de sociedades que se pueden constituir en Chile? 
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  9.-  Indique cinco empresas de cada uno de los sectores (primario, secundario y terciario) 

10.-  ¿En qué se diferencian las empresas públicas de las privadas? 

11.-  ¿Cuáles son los criterios para diferenciar una pequeña empresa, de una mediana y de una 

grande? 

12.-  ¿Qué es una empresa multinacional? 

13.-  ¿Cuántos millones tiene que facturar una empresa para que se la considere gran empresa? 

 II  Realice un esquema que refleje los diferentes tipos de empresas. 

Copiar en su cuaderno preguntas y respuestas. 

EVALUACIÓN:  Cuestionario 70%, Esquema 30% 

ATENCIÓN CON LA ORTOGRAFÍA, PUNTUACIÓN Y REDACCIÓN, PUES SERÁ CONSIDERADA EN SU 

EVALUACIÓN. 


