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MI EMPRESA 

 
¿Qué es una Empresa? 
Una empresa es la interacción de las variables: equipo de trabajo, productos – servicios, mercado – clientes.  Cuando 
estos tres elementos funcionan, interactúan, son sinérgicos y se reinventan en el tiempo podemos decir que hay una 
empresa, antes no.   Una empresa debe estar soportada en esas tres condiciones y esto es lo que se construye en la 
etapa de creación, de puesta en marcha. 
La empresa es tener un equipo de trabajo, unas personas que están en condiciones de desarrollar productos y 
servicios que alguien está dispuesto a comprar y a pagar.  En Colombia es muy común encontrar estos elementos 
funcionando sin tener legalidad en su constitución, y sin embargo podemos decir que es una empresa. 

https://www.gerencie.com/concepto-de-empresa-en-colombia.html 
 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
 
1. SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

      Comercial, servicios, agrícola, mineras, industriales y economía solidaria. 

2. SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS: 
      A. Persona natural comerciante.  

          B. Persona jurídica: (Unipersonal y Pluripersonal).  

      3. SEGÚN SU TAMAÑO: 
      Pequeñas, medianas y grandes. 

4. SEGÚN SU APORTE CAPITAL: 
      Públicas, privadas y mixtas. 

 
 
 
1. SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
 
COMERCIAL: Son las que se dedican a la compra y venta de mercancía. Ejemplo: SAO – Éxito, etc. 
 
SERVICIOS: Son aquellas empresas que se dedican a buscar el bienestar de las personas. Ejemplo: Clínicas, 
Hospitales, etc. 
 
AGRÍCOLA: Son aquellas que trabajan el suelo. Ejemplo: Haciendas, fincas. 
 
MINERAS: Aquellas que trabajan el subsuelo. Ejemplo: Ecopetrol. 
 
INDUSTRIALES: Transforman la materia prima en productos terminados. Ejemplo: Fábricas de calzado, etc. 
 
ECONOMÍA SOLIDARIA: Son de apoyo a otras empresas o entidades. Ejemplo: Cooperativas. 
 
 
 
2. SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS: 
 
A. Persona Natural Comerciante: Es una empresa formada por una sola persona natural que no necesita la figura 

jurídica ni administración compleja para emprender un negocio. Responde con su patrimonio por su actividad 
económica. 
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B. Persona Jurídica: Se crea una persona independiente de la(s) persona(s) natural(es) que la conforma(n). Es una 

entidad o institución independiente que contrae obligaciones y ejerce derechos, además es representada 
judicialmente y extrajudicialmente como entidad independiente. Se clasifica de acuerdo al número de personas 
en:  

  
1. Unipersonal: Puede ser de dos tipos: a). Empresa Unipersonal: Se rige como una sociedad, pero 

conformada por una sola persona. b). Sociedad Anónima Simplificada (SAS): También puede ser 
conformada por una sola persona y también se rige por una entidad jurídica, pero con unas obligaciones más 
informales que la Sociedad Anónima. 

2. Pluripersonal: Las demás sociedades. Formadas por dos o más personas naturales o jurídicas. 
 
 
 
3. SEGÚN SU TAMAÑO: 
 
PEQUEÑAS: Son aquellas empresas que no superan los 50 empleados y se incluyen las microempresas y 
unifamiliares. Ejemplo: Consultorio médico, etc.  
 
MEDIANAS: Son aquellas que tienen definidas sus departamentos y tienen entre 50 y 190 trabajadores. Ejemplo: 
Fábricas de calzado, etc.  
 
GRANDES: Son aquellas empresas que manejan un complejo organizacional bien definido y presentan más de 190 
empleados. Ejemplo: Hospitales, Ecopetrol, etc. 
 
 
 
 
4. SEGÚN SU APORTE CAPITAL: 
 
PÚBLICAS: Son aquellas que el capital lo aporta el Estado. Ejemplo: Alcaldías, Hospitales. 
 
PRIVADAS: Son aquellas que el capital lo aporta los particulares. Ejemplo: SAO, Éxito. 
 
MIXTAS: Son aquellas que el capital lo aporta el Estado y los particulares. Ejemplo: Ecopetrol, Electrificadoras, ISA, 
etc. 
 
 
 
 
 

RECUERDE: ¨ EL HOMBRE AUDAZ NO SE DETIENE, SIEMPRE ESTÁ CAMINANDO; CUANDO NO HAY 
CAMINOS,  LOS  HACE ¨ 

¡ÉXITOS Y BUEN PROVECHO! 
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