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Nombre del 
docente 

Andres Lopez Grado 11 
Área 

Tecnología 
e 
informática Sede Atanasio Girardot Jornada Mañana 

Unidad temática 
Comunicación e información: la 
empresa: Que es, como se conforma, 
tipos, estructuras y tamaños. 

Entrega 
Actividad 1 

2 Julio 

Tiempo 
Segundo 
periodo 

Entrega 
Actividad 2 

23 Julio 

Evaluación 30 Julio 

Resultado de aprendizaje 

Identifico los elementos necesarios para la creación de una empresa. 

Actividades 

Actividad 1 

Fecha de entrega Jueves 2 de julio Tiempo de duración 2 semanas 

Realice la siguiente lectura y responda: 

1. Reescriba en su cuaderno 3 frases que le parecieron importantes de la lectura. 
2. Durante la lectura subraye o escriba en el cuaderno las palabras que no conozca, busque su significado y 

realice un diccionario.  
3. Realice un dibujo que represente la lectura y asigne un título al dibujo. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? 
5. Escriba 2 conclusiones sobre el tema. 

 

Clasificación de las empresas colombianas 

La clasificación de empresas en Colombia se puede realizar teniendo en cuenta el número de trabajadores con el que 

cuenta la empresa o el total de activos que posee. La legislación colombiana enseña que es EMPRESA “toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana”. Además, la ley contempla la siguiente clasificación de las 

empresas, la cual se basa en unos parámetros: 

Clasificación de Empresas 

Microempresa es aquella que cuenta con: 

Una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña empresa es aquella que cuenta con: 

Una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Mediana Empresa cuenta con: 

Una planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

Activos totales por valor entre cinco mil unos (5.001) y treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Es importante tener en cuenta en la clasificación de empresas que: para la clasificación de empresas que combinen el 

número de trabajadores y el valor de los activos totales, prevalece el valor de los activos totales. Por ejemplo, un 

empresario tiene una empresa con 9 trabajadores y sus activos totales ascienden a 550 salarios mínimos, por lo tanto, 

tendrá una pequeña empresa y no una microempresa. * Ley 905 de 2004 

 

ESTOS SON LOS TIPOS DE EMPRESAS QUE PUEDES REGISTRAR EN COLOMBIA 

Es común que quieras formalizar tu emprendimiento por esto resolveremos las dudas que tengas acerca de cuáles son 

los tipos de empresas y sociedades que existen en Colombia. Para que estés al tanto, en territorio colombiano son varias 

las formas de bajo las que puedes registrar tu empresa. Esto dependerá de la actividad económica que desempeñes. 

Para personas individuales si eres empresario o emprendedor y deseas formalizar tu empresa de forma individual, 

tienes tres maneras de hacerlo. Como persona natural, empresa unipersonal o bajo sociedad por acciones simplificadas. 

Veamos en detalle cada una de ellas:  

Persona Natural Comerciante: incluye a aquellas personas que ejercen alguna de las actividades que la ley considera 

como mercantiles.  Las personas naturales deben inscribirse ante el Registro Único Tributario (RUT) y formalizar su 

matrícula mercantil en la Cámara de Comercio que le corresponda. 

Empresa Unipersonal: aplica para los emprendimientos que pueden realizarse de forma individual sin constituir una 

sociedad. La empresa unipersonal tiene personalidad jurídica independiente de quien la crea. 

Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.): es una de las más comunes y simples de crear. Las empresas por 

acciones simplificadas no exigen un número mínimo de accionistas, pueden constituirse por una o varias personas. En 

esta, se deberá realizar un documento privado que se registrará en la Cámara de Comercio, los accionistas solo 

responderán por el monto que hayan aportado, su duración es indefinida y el objeto social podrá ser indeterminado. 

 

Para dos o más personas otra opción de formalizar una empresa es a través de una sociedad comercial establecida, 

en la que haya socios o compañero que hayan decidido llevar un emprendimiento juntos.  Para estos casos podrán aplicar 

a las siguientes modalidades: 

Sociedad Colectiva 
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Para este tipo de empresa, la administración de la sociedad puede recaer en los socios o ser delegada a un tercero, por 

lo que es importante que exista confianza entre todos aquellos que decidan formalizar una sociedad colectiva. En este 

tipo de empresa, la ley no determina un monto mínimo ni máximo de capital para su constitución. 

Sociedad Anónima (S.A.): es uno de las sociedades más utilizadas por las Pymes, ya que se compone de una escritura 

pública de cinco o más asociados, donde estos responden únicamente por el monto de sus contribuciones.  

Sociedades Limitadas (LTDA): este tipo de empresas son constituidas mediante escritura pública y pueden contar con 

un mínimo de 2 socios y máximo 25. En las empresas por sociedades limitadas, el capital se divide en partes iguales 

entre los titulares. 

Los accionistas solo son responsables por la cantidad aportada individualmente a la empresa, por lo que no ponen en 

riesgo su capital o bienes personales. 

Sociedades en Comandita Simple (S. en C.): este tipo de empresa se constituye mediante mínimo 1 y máximo 25 

socios comanditarios o capitalistas. También debe incluir 1 o más socios gestores. Para este caso, son los socios gestores 

quienes se encargan de las operaciones, administrar y realizar seguimientos a los negocios. Mientras que los socios 

comanditarios se encargan de aportar el capital. 

Sociedad Comandita por Acciones (S. C. A.): este tipo de empresas deben ser constituidas por al menos 5 socios sin 

límite máximo. También deben incluir un socio gestor. En este caso, el capital es dividido por partes iguales. 

 

Ahora que conoces qué las diferentes de empresas existen en Colombia, asegúrate de registrar la tuya bajo el tipo que 

más te convenga. Si aún estás pensando en constituir una empresa y no sabes en qué invertir, en este artículo te damos 

5 ideas para emprender en el 2020. Tomado y modificado de https://www.como-crear-empresa.com/tipos-de-

empresas-que-existen-en-colombia/ 

 

¿Qué debo hacer para crear empresa en Colombia? 

El emprendimiento Tal como nos lo enseñan en el colegio o en la universidad, va más allá de una cuestión de actitud. El 

sueño de convertirse en un gran empresario tiene que comenzar con tener los objetivos claros, identificar las 

necesidades, y por supuesto, trazarse tareas ejecutables a corto y mediano plazo para cumplir con lo propuesto. Después 

de que usted ya tenga clara su idea de negocio, de cómo va a comercializar y promocionar su producto o servicio, debe 

darle valor a la marca para crear una diferencia en el mercado. Y claro, no necesariamente debe ser un experto en 

administración o marketing. En Colombia existen muchas opciones que lo pueden orientar en el camino de creación de 

una empresa sólida y bien sustentada.  

Muchas de las ideas que los emprendedores tienen a la hora de formalizar una empresa suelen desvanecerse cuando se 

enfrentan a los trámites para legalizar la figura jurídica. Y es que términos como el “tipo de sociedad” o el “certificado 

de existencia y representación legal” “RUT, NIT” se convierten en algo tedioso y abrumador. Esto, sin embargo, no 

debería asustarlo.  Entidades como la Cámara de Comercio, presente en varios territorios del país (Cali), pueden 

asesorarlo en aspectos legales para que conozca toda la tramitología que debe realizar. Estas asesorías, que son 

gratuitas, le pueden ahorrar tiempo, dinero y garantizar que el proceso de formalización como lo exige la ley vaya por 

buen camino. Estas herramientas, que apoyan el surgimiento de nuevos emprendimientos, le permiten conocer de 

primera mano y de manera muy fácil y rápida los pasos para legalizar la compañía. Luego de una alianza entre la Cámara 

de Comercio y la Dian, los emprendedores tienen la opción de crear su empresa en solo cuatro horas. En el caso de 

formalizar una persona jurídica, tenga en cuenta los siguientes pasos: 

1. Definir la idea de negocio asociada a las metas, las capacidades personales, los recursos necesarios y el modelo 

de negocio. 

2. Elegir la clasificación de la empresa: Sociedades (Limitada, Anónima, Colectiva, Comandita Simple o Comandita 

por Acciones), Empresa Unipersonal o Empresa Asociativa de Trabajo. 

3. Registrarse como persona jurídica ante la Cámara de Comercio, con el documento de identidad, el pre-RUT y 

Registro Único Empresarial y Social. 

4. Al momento de la constitución, expedir ante la DIAN el RUT y el NIT. 

5. Realizar el pago de acuerdo con la tarifa establecida según el monto de los activos de la persona que creará la 

empresa. 

6. En 4 horas, la Cámara de Comercio realizará el estudio de documentos de constitución e inscripción. 

7. Se obtiene el Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa. 

 

La Ley de Financiamiento, aprobada a finales de 2018, dispuso una serie de medidas para fortalecer el crecimiento de 

las pequeñas, micro y medianas empresas. Mediante la ley 1943, se creó un nuevo régimen tributario que facilita el pago 

de obligaciones tributarias, a partir de la unificación de los impuestos con el ‘tributo simple’ y a su vez reduce la carga 

de impuestos a los emprendedores. Una de las promesas de esta medida es que, si usted crea su empresa dentro de la 
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Economía Naranja, puede disfrutar de exenciones de impuesto de renta por 7 años. http://blogs.portafolio.co/quiere-

crear-empresa-colombia-conozca-cuales-las-facilidades 

 

¿Qué es el RUT? 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) define el Registro Único Tributario (RUT) como un mecanismo 

único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tienen la calidad de contribuyentes o declarantes 

de impuestos sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. 

También incluye a los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes 

retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y demás sujetos de obligaciones 

administradas por la Dian. 

¿Para qué sirve el RUT? 

Para la identificación de esta información, el RUT está conformado por un NIT (Número de Identificación Tributaria), el 

cual es asignado por la U.A.E Dian y permite la individualización de los inscritos en materia tributaria. De acuerdo con la 

Dian, contar con el RUT le permite las personas naturales y jurídicas que terceros con quienes sostiene una relación 

comercial, laboral o económica identifiquen su actividad económica registrada en el RUT. También permite acreditar e 

identificar la actividad económica ante terceros con quienes se sostenga las relaciones mencionadas anteriormente. 

Por otra parte, es un documento esencial para identificar y reconocer sus obligaciones Tributarias Aduaneras y 

Cambiarias TAC frente al Estado, así como realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones TAC 

a través de los servicios en línea y presenciales de la Dian. https://www.comosacarelrut.com/que-es.php 

 

El emprendimiento en Colombia está creciendo como nunca antes ¿A qué se debe y cuáles son las oportunidades que 

esto genera? En este artículo te lo contamos todo. 

El ecosistema del emprendimiento en Colombia, especialmente para los negocios digitales como el Marketing Online y 

la educación en línea, ha evolucionado significativamente en los últimos años. Debido al éxito de las startups nacionales 

en el exterior, el país atrae cada vez más a grandes inversionistas internacionales que buscan emprendimientos 

nacionales para acelerar. Sin lugar a dudas, ¡esto abre nuevas oportunidades para los emprendedores colombianos! 

Por tal razón, en este artículo analizaremos el escenario del emprendimiento en Colombia en 2020, destacando sus 

sectores más prometedores para que entiendas cómo la Transformación Digital está cambiando la forma de hacer 

negocios en el país. ¡Comenzamos! 

¿Cómo ha evolucionado el emprendimiento en Colombia? 

Tan solo tres años atrás, en 2016, Colombia era calificado como un país con bajo nivel de innovación de acuerdo con la 

Revista Dinero. Con una inversión en innovación del 2% del PIB, Colombia se encontraba muy atrás con respecto a los 

países líderes de la región como México, Chile y Brasil. Por fortuna, hoy el escenario es diferente. Según El Tiempo, 

gracias al éxito de emprendimientos digitales como Rappi o Liftit por ejemplo, los colombianos están perdiendo el miedo 

a lanzarse al mercado con ayuda de aceleradoras y fondos.  

Las claves detrás de este cambio han sido la tecnología y el surgimiento de una capacidad de iniciativa emprendedora 

que ha conseguido cerrar brechas y despertar la creatividad. En primer lugar, grandes proyectos nacen en todo el país, 

pues hoy en día, en cada región se encuentra una red de apoyo al emprendimiento conformada por cámaras de 

comercio, incubadoras, universidades y otras instituciones que brindan orientación e incluso financiamiento. En segundo 

lugar, según el más reciente reporte de GEM Colombia, en el país está creciendo una mentalidad emprendedora, 

reflejada en la percepción positiva del espíritu empresarial y los impactos del emprendimiento en el empleo, la 

innovación y la industria. 

10 factores que estimulan el emprendimiento en Colombia 

En el marco de la Transformación Digital, el país está pasando por reformas que permiten que el emprendimiento surja 

con más facilidad. Aquí te listamos 10 factores que están estimulando este escenario. 

1. Economía Naranja: el gobierno colombiano está alzando la bandera de la Economía Naranja, que es el mercado donde 

se comercializan bienes y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. Con esto, los emprendimientos 

tecnológicos se benefician de un marco normativo moderno. 

2. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica: aunque uno de los grandes retos del país ha sido la conectividad, en 

el 2019 está alcanzó al 65 % de la población. Asimismo, con la implementación de redes 4G, ya se tienen en la mira las 

redes de Quinta Generación. 

3. Programas gubernamentales de apoyo: la creación de programas como iNNpulsa y Apps.co promueven la innovación 

y el emprendimiento digital. Mediante capacitaciones apoyan a los emprendedores a formular modelos de negocio 

sostenibles y escalables. 
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4. Cadenas de inversión más claras y dinámicas: los procesos para acceder a convocatorias nacionales de aceleración y 

financiación de startups se han democratizado. De esta forma, un mayor número de emprendedores consiguen acceder 

a recursos más fácil y rápidamente. 

5. Llegada de aceleradoras internacionales: con el aterrizaje de Google Launchpad Accelerator en Latinoamérica, los 

emprendimientos colombianos tienen la oportunidad de recibir asesorías especializadas para superar sus desafíos 

tecnológicos. 

6. Facilidades para exportar un negocio digital: la exportación de modelos de negocio digitales es más sencilla en 

comparación con otro tipo de productos o servicios, donde los procesos están altamente burocratizados. 

7. Espacios de coworking: hacer alianzas entre emprendedores nunca había sido tan fácil. Debido a los nuevos espacios 

que se abren en eventos y meetups se han creado comunidades de emprendimiento en las distintas ciudades del país. 

 

8. Casos de éxito: con grandes startups colombianas triunfando en el mercado de los negocios digitales, los 

emprendedores nacientes se animan a apostar y creer en sus propios proyectos. 

9. Cambios en el mercado laboral: gracias a las modalidades de estudio en línea, los colombianos se están capacitando 

para asumir los retos de la Transformación Digital. Con nuevos perfiles de trabajo, el escenario empresarial del país 

también se renueva. 

10. Nuevas características del mercado consumidor: cada vez más, los colombianos están adoptando la tecnología para 

realizar sus actividades diarias. Sea por comodidad, ahorro o practicidad, el uso de las aplicaciones digitales está 

tomando protagonismo en las rutinas de las personas. 

 

¿Qué tipos de emprendimientos se han hecho prometedores en Colombia? 

La Transformación Digital está tomando la batuta del emprendimiento en Colombia. De hecho, según el sitio web Dinero, 

el 58,4 % de las empresas del país están adoptando una estrategia de Transformación Digital. ¿Por qué? Los modelos de 

negocio digitales han conquistado un éxito estrepitoso y escalable debido a su capacidad de responder rápidamente a 

las necesidades del mercado actual. 

 

Por ello, diferentes negocios digitales han surgido en los últimos años en Colombia, principalmente en el sector servicios, 

seguido por el sector consumo, los medios de comunicación, las aerolíneas, el turismo y el mercado financiero. Pero no 

todos los emprendimientos del país se convierten en proyectos grandes. Al contrario, actualmente hay una gran 

oportunidad con los emprendimientos personales, modelos de negocio prometedores que no requieren grandes 

inversiones. Aquí te dejo un vídeo donde Ana te explica mejor qué son las startup o mpresas emergentes que tienen la 

transformación digital y tecnológica por premisa. 

 

Mira a continuación algunos ejemplos de estos emprendimientos. 

1. Infoproductos: vender infoproductos es uno de los modelos de negocio digitales más populares y efectivos en 2020. 

Cualquier material descargable puede convertirse en un infoproducto, por ejemplo: eBooks, guías, cursos en videos, 

audios y podcasts, reportes, plantillas, etc. Si sabes algo y puedes colocarlo en uno de estos formatos, estás listo para 

entrar en este mercado. 

2. Servicios profesionales: existe un gran abanico de profesiones que se están adecuando a una modalidad de trabajo 

digital remoto o freelance: diseñadores, redactores, coaches, programadores, fotógrafos y muchos profesionales más 

están montando su propio emprendimiento. Crea tu portafolio de servicios y disponibiliza tu trabajo por todos los 

canales que tengas disponibles: redes sociales, email o páginas web. ¡Verás cómo los clientes comienzan a llegar! 

3. Organización de eventos: organizar eventos como conferencias, cursos o seminarios puede llegar a ser muy rentable. 

Además de crear una red de contactos, los eventos te dan reconocimiento y autoridad ante una comunidad. En una 

primera etapa tus eventos pueden ser gratuitos. Cuando el contenido de tu presentación se vaya perfeccionando, 

puedes empezar a cobrar un pago por entrada. 

4. Publicaciones: crear y publicar contenido original es un servicio muy requerido hoy en día. Sea en tu propio blog o 

trabajando como colaborador en otro medio, el servicio de las publicaciones es un modelo de negocio prometedor. 

Organiza un calendario editorial para mantener la constancia en tus publicaciones, cualifica el tráfico orgánico y crea 

una comunidad. 

5. Negocios de Afiliados: si tienes una audiencia amplia, o no te costaría formarla, puedes pensar en el negocio de 

Afiliados. Este se basa en la venta de productos de un tercero por medio de un canal de tu propiedad, sean tus redes 

sociales o tu sitio web. Este modelo de negocio es popular en el llamado Nomadismo Digital, pues las ventas son hechas 

por los terceros y tú te llevas una comisión por cada una, sin preocuparte por temas de logística. 
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Colombia ya entró en la transformación digital 

El escenario del emprendimiento en Colombia está pasando por una renovación a causa de la Transformación Digital. 

Vimos que, en un lapso de pocos años, el país pasó de ser un actor rezagado a ser uno de los principales polos de 

emprendimiento de la región. Gracias a los esfuerzos colectivos del gobierno, instituciones educativas, fondos privados 

y entidades internacionales, los emprendedores tienen más facilidades que nunca para comenzar sus propios proyectos. 

Proyectos tan grandes como Rappi, o modelos de negocio digitales personales como la venta de infoproductos o 

negocios de afiliados por medio de páginas web y blogs crean un escenario creativo ideal para el emprendimiento. Las 

oportunidades de emprender en Colombia están creciendo, así como la confianza de los grandes inversionistas en el 

país. ¿Qué esperas para montarte en esta ola? 

Tomado de: https://blog.hotmart.com/es/emprendimiento-en-colombia/ 

 

Actividad 

Actividad 2 

Fecha de entrega Jueves 23 de julio Tiempo de duración 3 semanas 

En esta actividad vamos a crear una empresa siguiendo el modelo Startup (vea el video en los enlaces de apoyo) para 
eso cree: 

1. El nombre de su empresa 
2. Logo 
3. Slogan o Lema empresarial 
4. Quienes somos, Misión, Visión 
5. Diseñe un Carnet 
6. Contáctenos (Redes Sociales, ubicación, Teléfonos, Dirección, E-mail) 
7. Productos: Identifique un problema, Cree una solución creativa usando Tecnología 

Evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 

2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la guía 

3. Entrega Oportuna 

4. El link de la evaluación se activará la última semana del periodo (jueves 30 de Julio) preguntas sobre las 

lecturas: https://forms.gle/eJgcGwCxHrqRtf88A 

Enlaces de apoyo 

¿Qué es una empresa? https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI 

Modelo Startup https://www.youtube.com/watch?v=nMjdhf2LZYw&feature=emb_logo 

Clasificación de empresas https://www.youtube.com/watch?v=xyWHjZEo8Is 

Documentos legales para constituir una 
empresa en Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=2DgD7yHpbNc 

Visión, Misión https://www.youtube.com/watch?v=4I9_I5dRgFg 

Consulta y Entrega 

Puede hacer la entrega en un archivo de office o realizarla en su cuaderno y enviar las fotos. 
Si tiene alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme al correo electrónico con el 
asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 

entrega número 4. Gracias.  Video de como enviar el correo https://www.youtube.com/watch?v=klR1ItWQJH4 

 

https://forms.gle/eJgcGwCxHrqRtf88A
https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI
https://www.youtube.com/watch?v=nMjdhf2LZYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xyWHjZEo8Is
https://www.youtube.com/watch?v=2DgD7yHpbNc
https://www.youtube.com/watch?v=4I9_I5dRgFg
https://www.youtube.com/watch?v=klR1ItWQJH4

