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NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Londoño Echavarría 
 
ÁREA O ASIGNATURA: Tecnología e Informática  GRADO  6-7-8  GRUPO: 1 - 2 Y 3 
 
TEMA(S): Definición de empresa y los tipos de empresa que ofrece el mercado. 
 
DIA  20 MES ABRIL AÑO 2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
Comprende la necesidad de adquirir unas competencias a las exigencias de los emprendedores del mundo de 
hoy. 
Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e intenciones 
comunicativas. 
Comprende y estudia habilidades y destrezas. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
¿Qué es una 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. Para el correcto desempeño de la producción estas se basan en planificaciones previamente 
definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. 
 
El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión preestablecida. 
Por otra parte, estas deberán definir las políticas y los reglamentos según los cuales van a manejarse. Sin embargo, 
más allá de las reglamentaciones que decidan en forma interna e informal, deberán regirse ante todo según 
las leyes que determinen la regulación de su actividad y funcionamiento en la jurisdicción en la que estas operen. 
 
Tipos de empresas según el sector económico: 
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ESTRUCTURA DE UNA EMPRESA. 

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 gozaran de los mismos beneficios y serán instados a 
cubrir las mismas obligaciones. 

Actualmente son muy comunes las llamadas PYMEs. La sigla corresponde a Pequeñas Y Medianas Empresas, lo 
cual nos indica que se trata de aquellas que si bien comparten la mayoría de las características con el resto de 
las empresas, tienen fundamentalmente una capacidad de producción y presupuesto limitado 

Pero además, una de las limitaciones más importantes es la ocupacional, es decir, su capacidad de contratar 
personal; y es de suma importancia dado que para el crecimiento de una empresa siempre será el capital humano 
un factor fundamental. 

 

EMPRESAS SEGÚN SU PROCEDENCIA DE CAPITAL 
  

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. Este tipo de 
empresas tiene como principal objetivo generar el interés general de la colectividad determinada de la que forma 
parte. El Estado toma la decisión de iniciar con la empresa y debe establecer sus objetivos para luego controlar su 
actividad. 

Empresas privadas.  

Las empresas privadas, en cambio, son aquellas que están a cargo de individuos particulares. 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. Además, el sector privado puede tomar la decisión de nacionalizar una empresa privada; 
así como también ocurre de forma contraria, cuando el sector privado decide privatizar alguna empresa pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/pymes/
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2. EJERCICIOS DE REPASO 

 

1. Escribo en cada uno de los cuadernos de emprendimiento los conceptos que están en esta guía, para 
responder las preguntas que vienen a continuación. 
 

2. Según lo comprendido de la definición de empresa cuales considera usted que son las que más se destacan 
en cada uno de los sectores económicos y porque?, mencione 5 para cada sector y explique a que se 
dedican. 
 
Los ejemplos de este punto lo realizan en una tabla que tengan dos columnas en  donde en una estén el 
nombre de las empresas y en la otra a que se dedican esa empresa. 
 

3. Como aportan estas empresas al sector económico de nuestra localidad (barrio). 
 

4. Que empresas conoces que tengan una procedencia de capital mixto, privado y público? , menciona 5 de 
cada una de ellas. 
 

5. Investigue de 3 empresas diferentes los tipos de estructura empresarial que manejan y realice su 
organigrama (jerárquico). 
 

6. Según lo comprendido de los tipos, procedencia y estructura  de una empresa ¿cuál considera que es la 
más pertinente para implementarla en un proyecto o idea de negocio?, justifique su respuesta con mínimo 
15 renglones. 
 

7. Este trabajo deben de realizarlo en Word, realizando el organigrama y cada uno de los ejemplos. (tipo de 
letra Arial, tamaño 12, alineación justificada y color automático).  

 
 
 OBSERVACION: SI EL TRABAJO LO REALIZA CON SUS HERMANOS CADA UNO DEBERA DE REALIZAR SU 
PUNTO DE VISTA U OPINION DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS DADAS, ES DECIR QUE CADA UNO 
PRESENTA SUS EJEMPLOS DE FORMA INDIVIDUAL. 

CADA TRABAJO DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRONICO SAMILOE1980@GMAIL.COM, SE DEBE 
ESPECIFICAR CLARAMENTE EL GRADO Y GRUPO AL QUE CORRESPONDE Y SUS NOMBRES Y 
APELLIDOS COMPLETOS. 
EN CASO DE QUE NO POSEAN MEDIOS ELECTRONICOS PARA ENVIARLOS Y /O REALIZARLOS LO 
PUEDEN HACER EN EL RESPECTIVO CUADERNO DE EMPRENDIMIENTO O INFORMATICA. 
SI NO SE TIENE COMPUTADOR LO QUE HACEN ES QUE REALIZAR LOS EJEMPLOS Y TODO EN LOS 
CUADERNOS.  
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