
7.3 Empresas micro, pequeñas y grandes 
 
Hay distintos criterios para la clasificación de las empresas, estos se pueden 
referir a su tamaño, origen, por su aportación de capital, finalidad, tipo, número de 
personas que integran a la empresa y por su actividad. 
 
De acuerdo al criterio de tamaño, las empresas se clasifican en micro, pequeñas y 
grandes. Los elementos que se consideran son: 
 

� Magnitud de sus recursos económicos como son el capital y la mano de 
obra. 

 
� El volumen de ventas anuales. 

 
� Área de operaciones de la empresa que se puede referir a si es local, 

regional, nacional o internacional. 
 
 
Los criterios básicos para determinar el tamaño de una empresa son: el de 
producción (artesanal, rudimentaria o muy tecnificada); criterio de mercadotecnia, 
criterio financiero, etc. 
 
En cada país o región puede haber diferencias en las magnitudes, pero se tiene la 
siguiente clasificación: 
 

MICROEMPRESA 
 
Es la empresa que ocupa hasta 15 personas y realiza ventas hasta por 80 
millones de pesos anuales. 
 
Características: 
 

� Su organización es de tipo familiar.  
� El dueño proporciona el capital, la dirección y la organización.  
� La administración es empírica. 
� El mercado que abastece es pequeño. 
� La producción no es totalmente mecanizada. 
� En varias ocasiones el personal es integrado por familiares 
� En cuestión de impuestos son  llamados causantes menores. 

 
 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
Empresa que ocupa de 16 a 100 personas y logra ventas hasta de mil millones de 
pesos al año. 
 
CARACTERISTICAS: 



� Capital proporcionado por una o dos personas mediante sociedad. 
� Los dueños dirigen la marcha de la empresa. Administración empírica. 
� El número de trabajadores crece pudiendo llegar hasta los 250. 
� Hace uso de más maquinaria y equipo, pero hay más peso en el trabajo. 
� Abastecen un mercado más amplio. 
� Están en proceso de crecimiento, aspira a ser grande. 
� Hay ventajas fiscales. 

 
 

GRANDES EMPRESAS 
 
Ocupa más de 250 personas. Sus principales características son: 
 

� Capital aportado por varios socios que se organizan en sociedades de 
distinto tipo. 

� Forman parte de grandes grupos que monopolizan la producción y/o 
comercialización de productos. 

� Dominan al mercado con plenitud, puede ser sólo el interno o el externo. 
� Dados sus grandes recursos de capital utilizan innovaciones tecnológicas,  

lo que se plasma en la mecanización y automatización de sus procesos 
productivos. 

� La cantidad de trabajadores puede llegar a miles. 
� Su administración es científica, dado que se ocupan profesionales para el 

proceso administrativo. 
� Cuentan con fácil acceso a los financiamientos que hay en el mercado 

nacional e internacional.  
 


