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A la hora de plantearnos la posibilidad de crear una empresa, debemos conocer los aspectos básicos
y fundamentales del proyecto empresarial, especialmente la idea de negocio.
Qué es lo que queremos hacer o producir, así como cuáles son las características del mercado en el
que vamos a desarrollar nuestra actividad, a los efectos de determinar de forma estimativa, con
anterioridad a la puesta en marcha, la receptividad que tendrá aquella idea cuando se plasme en
una realidad.
Este análisis previo nos permitirá definir el proyecto a la medida de nuestros conocimientos,
nuestras aptitudes y habilidades, así como adecuarlo a las posibilidades de nuestros recursos
financieros.
Todo proyecto de creación de empresa tiene su origen en una idea que se plantean una o varias
personas. Lo primero, y casi podríamos decir que lo más importante, es esa idea de negocio. Pero
no es lo más esencial, ya que grandes proyectos empresariales no han funcionado, pese a tener un
buen punto de partida.
Por ello, toda persona que quiere crear una empresa ha de estudiar un conjunto de factores, algunos
de carácter externo, como es la competencia, y otros de carácter interno, como son las habilidades
profesionales y la capacidad financiera. Todo ello se recogerá en un documento importante para la
culminación del proyecto y de la futura empresa: el plan de negocio.
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PRECISIONES
PLAN DE NEGOCIOS: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas,
estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos,
mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.
PRESUPUESTO: Estimación financiera anticipada y anual de los egresos e ingresos necesarios para
cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo
básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación.
idea de negocio es el producto o servicio que quieres ofrecer al mercado.

Actividad 1 Repaso

1.





Crear un nuevo producto, para las siguientes marcas:
Postobón
Nike
Colombina
Rcn

2. Que te gustaría tener en una aplicación de celular, es decir que aplicación crearías tú, con
base en esta idea responder:
 Nombre de la aplicación
 Público al que va dirigido
 Descripción de la o las funciones de la app







CONTENIDOS
Idea de negocio
Tipos de empresas
Tramites para la creación de empresas
Obligaciones fiscales
Obligaciones sociales

¿Y CÓMO ABORDAREMOS LA TEMÁTICA?
1. Se plantea el marco teórico necesario para la comprensión de los conceptos de mayor relevancia,
que permitan alcanzar los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos.
2. El trabajo se desarrollara con talleres enfocados en el desarrollo de diversas competencias y
planteados de acuerdo con la teoría suministrada, con las posibles experiencias previas de los
estudiantes y con la capacidad de consultar información.
3. Para lograr un excelente aprendizaje de los contenidos y el afianzamiento de las capacidades para
relacionarse con el entorno en su cotidianidad, el estudiante podrá hacer uso del blog de tecnología
e informática cuyo link se encuentra en la página institucional. Se sugiere además la investigación
de contenidos adicionales de manera crítica y selectiva.

¿CUÁNTO TIEMPO ME LLEVARÁ DESARROLLAR LOS TEMAS?

La unidad didáctica, está programado para ser abordada en aproximadamente cuatro semanas del
período escolar, trabajando 2 horas semanales. Aunque esto dependerá de los ritmos de
aprendizaje y desarrollo de las actividades propuestas.

¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?
La evaluación se centrará en los siguientes aspectos:
1. Desarrollo de talleres o actividades escritas de acuerdo a los contenidos abordados.
2. Las estrategias evaluativas tendrán como propósito evidenciar la comprensión de los
conceptos principales de la función de circulación y su relación con la obtención de materia
y energía en diferentes grupos de organismos.
3. A través del cuadro de AUTOEVALUACIÓN que te permitirá retroalimentar tus saberes
previos con los nuevos aprendizajes. Debes completarlo para cada una de las guías
propuestas a los largo de esta unidad didáctica de acuerdo a las actividades que vayas
desarrollando.
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INTRODUCCIÓN

Empresa
Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio
económico con el desarrollo de una actividad en particular.
La creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o una necesidad
en un entorno determinado y mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado.
La empresa para ser exitosa no solo debe satisfacer una necesidad, la debe convertir en deseo y este
último en demanda.

Recordemos

Necesidad es una sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o psicológico, que es común
a todos los seres humanos, con independencia de los factores étnicos y culturales.
Deseo es la forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad, de acuerdo con las
características personales del individuo, los factores culturales, sociales y ambientales, y los
estímulos del marketing. El deseo supone un acto de voluntad, posterior a la necesidad, pero de la
cual no se deriva necesariamente. Se puede necesitar algo pero no querer satisfacer esta necesidad.
Demanda es una formulación expresa de un deseo, que está condicionada por los recursos
disponibles del individuo o entidad demandante, y por los estímulos de marketing recibidos. Las
necesidades son ilimitadas, pero los recursos, en cambio, son limitados, y el comprador tratará de
asignarlos del modo que estime más conveniente para él.
Ejemplo:
Necesidad: Comunicarse

Producto que lo satisface: Telefono sencillo Nokia 1100
Deseo: Un celular de última tecnología (iphone)
Demanda: Todo el mundo tiene un iphone, vamos todos a comprarlo

Actividad: De la siguiente lista de necesidades describir como se puede satisfacer y que productos se
convierten en deseos para satisfacerla. (Bebida, transporte, Vestuario)

NEGOCIO VS EMPRESA



un negocio busca la ganancia o beneficio en un plazo corto, en cambio una empresa es una
entidad estable con objetivos a largo plazo.
El negocio depende de la persona responsable de su ejecución. Es una actividad puntual con un
desarrollo limitado. La empresa cuenta con planificación, estrategia comercial y/o industrial a
largo plazo y una infraestructura acorde a sus objetivos y crecimiento.

Ejemplo:
Negocio: Comprar un carro engallarlo y venderlo.
Empresa: Conseguir un local y montar un taller para engallar carros
TIPOS DE SOCIEDADES EN COLOMBIA
Para iniciar el proceso de formación de una empresa, debo saber que tipo de empresa tengo, de
acuerdo a ciertos perfiles y características de la conformación de la empresa esta se puede clasificar
en uno de los tipos de sociedades comerciales que existen en Colombia
Sociedad Comercial: Es una figura permite que varios socios se agrupen y concurran a fin de desarrollar
actos mercantiles, la producción industrial o la prestación de servicios, en donde las utilidades o
pérdidas del negocio emprendido se distribuyen a prorrata de su participación en el negocio.

Tipos de sociedades:


Sociedad Anónima: Es aquella que esta conformada mínimo por 5 accionistas o socios, los cuales tienen
acciones de la empresa y pueden participar de las decisiones de la misma, las empresas que pertenecen a este

tipo



de

sociedad

tienen

que

tener

en

su

nombre

las

letras

S.A

ejemplo:

Sociedad por acciones simplificada: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse
por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el
monto de sus respectivos aportes, en su nombre llevan las sigas SAS ejemplo: Compañía

Nacional de Chocolates S.A.S.


Sociedad en comandita por acciones: Esta dividido en acciones, que se formará por las
aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se encargará de la administración
de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. Las

siglas de estas empresa es S.C.A


Sociedad de economía mixta: sociedades comerciales que se constituyen con aportes
estatales y de capital privado.



Sociedad limitada: es una sociedad se caracteriza por ser una sociedad de personas, y como
su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes.
Sus siglas son ltda



Sociedad Colectiva: es una sociedad comercial de personas, cerrada, de responsabilidad
solidaria e ilimitada, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados. En
este tipo de sociedades las empresas son conformadas por familias y el nombre es casi

siempre los apellidos de los dueños , ejemplo


Sociedad unipersonal: Es aquella que consta de un único socio, bien sea porque fue constituida
como tal por un socio único, o porque con el transcurso del tiempo, el número de socios
quedó reducido a uno.



Cooperativa: representa una alianza entre personas que se asocian de manera voluntaria,
con la finalidad de atender y satisfacer las necesidades (económicas, culturales, de
educación, etc.), de cada uno de sus miembros; a través de una empresa cuya propiedad es
colectiva y de administración democrática.
Actividad

1. Poner al frente de cada empresa a que tipo de sociedad corresponde:

a) Jaramillo y asociados arquitectos
b) Bimbo s.a
c) Conatra ltda
d) Ingenieros de Medellín sca
2. De acuerdo a los tipos de sociedades contestar?
a) Cuál permite un solo socio?
b) Cuál tiene como dueños a una persona y al gobierno
c) En cuál todos son socios y propietarios?
d) Cuál debe tener mínimo 5 socios?

Trámites legales para crear empresa en Colombia
Ya sabes que tipo de sociedad va ser tu empresa, ya tienes la idea de negocio, ya tienes los recursos,
la viabilidad financiera, ahora vamos a ver los 17 pasos que se deben seguir para constituir
legalmente una empresa en Colombia.
Paso 1 : Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio: Debes consultar que la
razón social(Nombre) de tu empresa este disponible, para evitar la homonimia (2 empresas con el
mismo nombre), en la página web de la cámara de comercio de Medellín puedes consultar

https://www.camaramedellin.com.co/servicios-registrales/mis-registros/otrosregistros/consulta-de-nombre
Duración: 1 día

Paso 2: Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría: es un
documento que los socios fundadores de una empresa firman ante notario aportando la
información necesaria para poder proceder al registro de su sociedad en la sede del Registro
Mercantil, a grandes rasgos debe contener la siguiente información:


Nombre, domicilio, nacionalidad de los constituyentes de la empresa, así como aquellos que
puedan llevar la firma fiscal.
 El objeto social de la empresa y actividades que realiza cada persona
 La razón social o nombre de la empresa
 Denominación de la sociedad, duración y domicilio social
 Aportaciones de capital por los constituyentes de la sociedad o agrupación
 En caso de disolución, debemos reflejar las bases que se tendrán en cuenta para liquidar la
sociedad mercantil.
Duración: 1 día.

Paso 3: Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias. Luego del paso 2
se esperan 4 días para realizar la firma del mismo.

Duración : 4 días
Paso 4: Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil (Cámara de
comercio) el registro mercantil es un medio de identificación del comerciante y de su
establecimiento de comercio, así como medio de prueba de existencia de uno y de otro.

Duración : 1 día
Paso 5: Obtener copia del Certificado de existencia y Representación Legal?, en la Cámara de
Comercio. Es un documento mediante el cual se prueba la existencia de la entidad y quien ejerce
la representación legal de la misma, así como demuestra algunos aspectos relevantes de una
entidad sin ánimo de lucro, tales como la antigüedad, vigencia, su objeto social, su domicilio,
monto del capital, facultades del representante legal para comprometer y obligar a la entidad.

Duración: 1 día
Paso 6: Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden nacional.
l NIT es un número único que sirve para identificar a cada uno de los contribuyentes en las
diferentes cuestiones tributarias, cambiarias y aduaneras a las que están obligados, sirve para
poder facturar y pagar impuestos como el IVA, se realiza en la DIAN

Duración : 1 día
Paso 7: Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social: Es una cuenta
bancaria que está diseñada para que manejes el dinero de tu empresa y puedas procesar
transacciones financieras. La importancia radica en , es mas fácil llevar registros contables, Permite
simplificar la declaración de impuestos

Duración: 1 día
Paso 8: Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio. Los libros de comercio o libros del
comerciante son registros con divisiones especiales que las empresas emplean para asentar o
anotar sus diversas operaciones comerciales.
Duración : 1 día

Paso 9: Inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales.
Duración : 1 día.

Paso 10: Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o la Curaduría
Urbana. Documento que permite saber si el tipo de servicio o producto que voy a ofrecer es
permitido en el lugar donde voy a montar mi empresa, ejemplo negocios de licores o de apuestas
no pueden estar a menos de 100 mts de un colegio.
Duración : 10 días
Paso 11: Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF: Se debe realizar
este tramite para pagar los aportes parafiscales de los trabajadores
Duración : 2 días.

Paso 12: Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos Profesionales: Se debe inscribir
la empresa a una ARP para proteger los intereses económicos de la empresa y el trabajador ante
un accidente de trabajo
Duración: 1 día
Paso 13: Inscribir empleados al sistema de pensiones: Se deben registrar los empleados a un fondo
de pensiones y realizar mensualmente su pago
Duración: 5 días
Paso 14: Inscribir empleados al sistema nacional de salud: Inscribir los empleados a una eps
Duración: 5 días.

Paso 15: Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de Salud. Se trata de
un documento con el cual se acredita el cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de
salubridad por parte de un establecimiento comercial, sea restaurante, salón de belleza, vehículo
de transporte de alimentos, entre otros. Aquí describimos la documentación requerida.
Duración: 15 días.
Paso 16: Obtener certificado de Bomberos. Documento a través de la cual SE REVISAN las
condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de
protección contra incendios que se presentan en las edificaciones
Duración: 18 días
Paso 17: Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital (enviar carta por
correo)
Duración : 1 día.

ACTIVIDAD

1. Para esta actividad vamos a tener en cuenta los pagos que debe hacer un empleador en los
siguientes ítems

a) Aportes parafiscales




Sena = 2% del salario
Icbf= 3% del salario
Caja de Compensación = 4% del salario

b) Riesgos profesionales


ARP: 0,522% del salario

c) Salud: 8.5% del salario (el otro 4% lo paga el trabajador)
d) Pensión: 12 % del salario (el otro 4% lo paga el trabajador)
Llenar la siguiente tabla
Salario
1.000.000

Sena 2%
20.000

Icbf 3%
30.000

Caja 4%
40.000

ARP 0.522%
5.222

Salud 8.5%
85.000

Pensión 12%
120.000

900.000
2.500.000
1.256.890
12.000.001

2. Responder:
a)
b)
c)
d)
e)

Para qué sirve el certificado de uso del suelo?
Qué es homonimia?
Qué es razón Social?
Para que debo sacar el certificado de Bomberos?
Cuál es el certificado que aprueba las condiciones sanitarias de la empresa?

EJEMPLO DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA UNIPERSONAL
Yo, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, mayor de edad, ciudadanía colombiana, domiciliado en la
ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX de Medellín,
obrando en nombre propio, por medio de este documento privado procedo a constituir una
Empresa Unipersonal de nacionalidad colombiana, que atendiendo los lineamientos
previstos en la ley 222 de 1995, se regirá por las siguientes estipulaciones:
Primera: IDENTIFICACIÓN DEL EMPRESARIO UNIPERSONAL: Que el nombre, documento de
identidad y domicilio del Empresario Unipersonal corresponde a los señalados en el
encabezamiento de este escrito.

Segunda: DIRECCIÓN EMPRESARIO UNIPERSONAL: Que su dirección en el país será XXXX.
XXXX Departamento de Córdoba.
Tercera: DENOMINACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL: Que la Empresa Unipersonal que
se está constituyendo se llamará XXX. XXXX.XXXXX E.U.
Cuarta: DOMICILIO: Que el domicilio de la misma será en XXXXX, Departamento de Córdoba,
República de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencia o dependencias en otros
lugares del país o del exterior por disposición del titular de la Empresa Unipersonal.
Quinta: DURACIÓN: El término de duración de esta Empresa será indefinido, a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Mercantil de este documento escrito, sin perjuicio de
que se termine en cualquier momento por la ocurrencia de algunas de las causales legales
consagradas en el artículo 79 de la ley 222 de 1995.
Sexta: OBJETO EMPRESARIAL: Acorde a la permisión de que trata el artículo 72 de la ley 222
de 1995, la Empresa se dedicará a: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXX, XXXXXXXX.
Séptima: CAPITAL: El capital de esta Empresa Unipersonal es la suma de Millones de Pesos
( $ .oo) Moneda Legal colombiana, dividido en dos (XX) cuotas de valor nominal de XXX de
pesos ( $ .oo) cada una el cual ha sido cancelado en su totalidad por el Empresario
Unipersonal, en dinero efectivo.
Octava:ADMINISTRACIÓN: La administración y representación legal de la Empresa
Unipersonal la tendrá el (la) señor XXXX.XXXXXXX.XXXX quien tendrá todas las facultades
que demanden el giro ordinario de la Empresa.
Novena: RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO UNIPERSONAL: Su responsabilidad personal
frente a terceros por razón de los negocios de la Empresa queda limitada al valor de su
aporte.
Décima: ESTADOS FINANCIEROS: El treinta y uno (31) de diciembre de cada año se cortarán
las cuentas y se procederá a hacer el inventario y el balance general, con el correspondiente
detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, para ser sometidos a estudio y
aprobación del Empresario Unipersonal.
Décima Primera: RESERVAS Y CAPITALIZACIONES: De la utilidades líquidas obtenidas en
cada ejercicio, se tomará un cinco por ciento (5%) como reserva estatutaria para enjugar
posibles pérdidas hasta llegar al cincuenta por ciento (50%) del capital.
Décima Segunda: REFORMAS: Tomada la decisión por el Empresario Unipersonal, la
inscribirá en el Registro Mercantil.
Décima Tercera: CAUSALES DE TERMINACIÓN: La Empresa Unipersonal se disolverá: 1) Por
voluntad del titular de la Empresa. 2) Por muerte del constituyente. 3) Por imposibilidad de
desarrollar la actividades previstas. 4) Por orden de autoridad competente. 5) Por pérdidas

que reduzcan el patrimonio de la Empresa en más del cincuenta por ciento (50%). 6) Por la
iniciación del trámite de liquidación obligatoria.
Décima Cuarta: LIQUIDADOR: Hará la liquidación del patrimonio Empresarial la persona a
quién el Empresario Unipersonal designe. Si no nombrare liquidador dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha en que la empresa entre en estado de disolución,
tendrá tal carácter el empresario. PARÁGRAFO La liquidación del patrimonio se realizará
conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de
responsabilidad limitada.
Décima Quinta : CUENTA FINAL DEL LIQUIDADOR: Una vez pagado el pasivo externo, el
liquidador preparará la cuenta final de liquidación y entrega del remanente con destino al
empresario unipersonal para su aprobación y consecuente recibo. Dado en Montería, a los
tres (3) días del mes de septiembre de 2002.
Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C. XX.XXX.XXX de Lorica

TRABAJO FINAL

1. Ingeniarse una empresa y responder:

a) Producto o servicio que va ofrecer
b) Que necesidad satisface su producto
c) Cuál va ser la razón social o le nombre del negocio
d) Que tipo de sociedad va ser justificar?
e) Donde estará ubicado el negocio
f) De acuerdo al ejemplo de constitución de una empresa unipersonal, llenar los campos que tienen
xxxxxxxxx con los datos de conformación de la empresa

