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Identificar principios científicos en algunos artefactos, productos, servicios,
procesos y sistemas tecnológicos para su funcionamiento.
Explicar las organizaciones empresariales desde el puntos de vista legal, de
actividad económica y de forma de asociación.

Actividades
Partiendo del documento entregado, registrar los conceptos a través de un mapa
conceptual, contestar preguntas y desarrollar las diferentes actividades.
Metodología
Los estudiantes realizan las actividades (conceptualización a través de mapa
conceptual, resolución de preguntas) de forma individual y cooperativa utilizando las
diferentes tecnologías de la información y la comunicación, fomentando el aprendizaje
activo.
Blog: http://miclasetecnologia9.blogspot.com/
Evaluación

Evaluación formativa
Síntesis del documento presentado a través de un mapa
conceptual, resolución de las diferentes preguntas
realizadas en el taller y lectura y reflexión.

Webgrafía y/o Bibliografía
Cátedra de emprendimiento Nivel B - Santillana

1

TALLER DE EMPRENDIMIENTO – GRADO NOVENO

Actividades propuestas:
1. Partiendo del documento entregado, registrar los conceptos a través de un mapa conceptual, contestar
preguntas y desarrollar las diferentes actividades.

Tipos de empresas
Objetivos:
Diferenciar los tipos de empresa
Evaluar las ventajas y desventajas de algunos tipos de empresa

Saberes previos
 ¿Cuál es la diferencia entre una empresa privada y una pública?
Ánimo de lucro: intención de las empresas u organizaciones de incrementar sus ingresos mediante la
realización de una actividad productiva o comercial.
Sin ánimo de lucro: intención de las empresas u organizaciones de realizar una actividad productiva o
comercial sin el objetivo de conseguir un beneficio económico sino de realizar una acción social o benéfica.
Según el Código de Comercio, Art. 2.S, "Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada
para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de
servicios".
La empresa es una organización que, mediante la combinación de diferentes recursos, como materias
primas, mano de obra, tecnología y dinero, produce o comercializa un bien económico.
La clasificación en diferentes tipos de empresas es sumamente importante debido a que muestra las distintas
formas en las que las empresas se pueden constituir legal, comercial y económicamente. De esta manera, las
personas pueden conocer las distintas opciones que tienen para crear nuevas empresas.
Actualmente, existen distintas clases de empresas, dependiendo de la perspectiva que se utilice para
clasificarlas: administrativa, jurídica, económica, etc. A continuación, podremos ver los distintos tipos de
empresas según algunos de los criterios de clasificación más importantes: actividad económica, capital,
dimensión y socios.
1. SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA
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2. SEGÚN SU DIMENSIÓN
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3. SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL CAPITAL

4. SEGÚN SU COBERTURA
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5. SEGÚN SU NÚMERO DE SOCIOS
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PRÁCTICA EMPRENDEDORA
Leer el siguiente texto
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Competencia intelectual y personal
1. Las empresas sin personalidad jurídica o individuales son excelentes opciones para las personas que anhelan
adquirir independencia laboral pero que no desean conformar unidades de negocio muy grandes. Escribe
cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de empresa. Considera aspectos como los trámites
legales, las condiciones fiscales, los riesgos financieros, etc.

2. Contesta las siguientes preguntas:
 Según el autor, ¿cuál es la sociedad más atractiva para desarrollar negocios y por qué?
 De acuerdo con el anterior artículo, ¿por qué las sociedades colectivas implican un alto riesgo para sus
socios?
3. Con base en el artículo anterior, marca con una X qué tipo de sociedad elegirías para poner en marcha cada
una de las siguientes ideas de negocio. Justifica tu respuesta.

Competencia interpersonal
4. Como menciona el artículo anterior, la elección de los socios es una de las decisiones más importantes al
momento de conformar una sociedad. Dialoga con un compañero de clase y discutan cuáles creen que son los
socios ideales para formar una empresa.

Competencia organizacional, empresarial y para el emprendimiento
5. Consulta sobre las siguientes empresas. Luego, clasifícalas según los criterios indicados.
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6. Observa cada uno de los siguientes logos empresariales. Luego, contesta las preguntas.

¿A qué actividad económica pertenece cada una de las anteriores empresas?
¿Por qué crees que las Cámaras de Comercio del país permiten que exista más de una empresa con el
mismo nombre: Corona?
¿Qué crees que pasaría si intentaras registrar una empresa con un nombre que ya existe en el mercado
colombiano?
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