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LA EMPRESA 
 

OBJETIVOS 
Identificar, investigar y explicar con ejemplos, conceptos 
propios del conocimiento tecnológico tales como 
empresa , procesos, productos , sistemas, servicios , 
artefactos, herramientas, materiales , técnica, 
fabricación  y producción. 
 
Utilizar responsable y autónomamente las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para 
aprender, investigar y comunicarme con otros  en el 
mundo. 
 
DEFINICIONES DE EMPRESA 

1. Entidad que puede ser una persona, familia, 
compañía o cooperativa que realiza actividades 
mercantiles o presta servicios; se emplea 
también para designar determinada actividad 
productiva o comercial. 

 
2. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya 

ejecución requiere decisión y esfuerzo. 
 

3. Unidad de organización dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de 
servicios con fines lucrativos. 

 
4. Intento o designio de hacer algo. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
Existen numerosas diferencias entre unas empresas y 
otras. A continuación se presentan los tipos de 
empresas según sus ámbitos y su producción. 
Según su actividad: 

� Empresas del sector primario. 

� Empresas del sector secundario. 

� Empresas del sector terciario. 

Alternativamente  se pueden clasificar en: 
� Empresas industriales. 

� Empresas comerciales. 

� Empresas de servicios. 

Según la procedencia de su capital: 

� Empresa privada. 

� Empresa de autogestión. 

� Empresa pública. 

� Empresa mixta. 

Según la forma jurídica:  
o Empresas individuales. 

o Empresas societarias o sociedades. 

o Las cooperativas u otras organizaciones de 

economía social. 

Según su dimensión: 
� Micro empresa. 

� Pequeña empresa. 

� Mediana empresa. 

� Gran empresa. 

� Multinacional. 
Según su ámbito de actuación:  

� Empresas locales 

� Regionales 

� Nacionales 

� Multinacionales 

� Transnacionales 

� Mundial 

Según la cuota de mercado  que poseen las empresas: 
� Empresa aspirante. 

� Empresa especialista. 

� Empresa líder. 

� Empresa seguidora. 

 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizando un buscador de información en INTERNET, 
consultar las siguientes preguntas. 

1. Consulte una definición distinta acerca de la 

Empresa. 

2. Qué es empresario. 

3. Consulte las Finalidades económicas y sociales 

de una Empresa. 

4. De acuerdo a la indicación de su Docente 

consulte acerca de la clasificación de las 

empresas y de ejemplo de ellas. 

5. Elabore diez (10) conclusiones acerca del tema. 

6. Realice una presentación electrónica utilizando 

Power Point acerca del tema La empresa 

(únicamente con doce (12) diapositivas). 

El problema del hombre no 
está en la bomba atómica, 
sino en su corazón. 

INVENTOS 
PRINCIPALES: 

• Bomba 

atómica. 

• Teoría de la 

relatividad. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Utilizando un buscador de información en INTERNET, 

consultar la siguiente información. 

1. Nombre cuatro (4) empresas reconocidas en la 

ciudad de Pereira, su ubicación en la ciudad. 

2. Según la clasificación de las empresas, 

clasifique las empresas del punto anterior. 

3. Nombre sies (6) empresas reconocidas a nivel 

nacional. 

4. Nombre una (1) empresa reconocida como 

multinacional. 

5. Dibuje cuatro (4) logos de empresas 

reconocidas, a que clasificación pertenece cada 

una de estas empresas. 

6. Encuentre en Internet el articulo que habla 

acerca de Rodrigo Gómez Ramírez 50 años 

(Ayuda: Vaya a la pagina www.google.com.co y 

digite: Rodrigo Gómez Ramírez 50 años, luego 

haga clic en el botón Buscar con google ). 

7. Teniendo como referencia el artículo del punto 

anterior, realice un resumen. 

8. Visite la página de Baterías Mac 

(www.mac.com.co) y describa la información 

que aparece allí. 

9. Vaya a la página de wikipedia en español 

(http://es.wikipedia.org) y consulte acerca de 

Ernesto Mejía Amaya . Escriba un resumen de 

los logros más notables de este colombiano. 
 


