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GUÍA No. 6 – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS: Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADO: 9°.

DOCENTE: Álvaro Palencia Martínez. Tecnología/Informática y Emprendimiento.
WhatsApp: 3012454628; Correo: apalencia35@gmail.com

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ESCOLAR :
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica, creativa, emprendedora.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- ¿Cuál es la importancia de conocer las diferentes formas jurídicas de una empresa?
- ¿Cuál es la importancia de un programa como el Excel?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:
- Aprender, de acuerdo al tipo de empresa, cuál o cuáles son las formas jurídicas más apropiadas..
- Conocer las características básicas de una hoja de cálculo, Excel.

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- Formas jurídicas de una empresa en Colombia.
- Excel de Microsoft Office.

METODOLOGÍA:
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, debido a la pandemia del Covid-19, se proponen
actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que,
además de las clases presenciales, también le permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las
inquietudes, preguntas y los trabajos una vez hayan sido desarrollados.

En lo posible, con la teoría contenida en la presente guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades
y las preguntas que se plantean. Se recomienda la asesoría o acompañamiento de un adulto para su
completo desarrollo y comprensión.

Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio del estudio crítico ponga en función su
inteligencia, destreza y análisis para el aprendizaje de las diferentes temáticas a tratar y de esta manera
pueda ir reconociendo los diferentes procesos  que son necesarios para llegar a los resultados que se
espera de lo que se plantea en la guía. siempre haciendo uso de su compromiso, responsabilidad y buena
actitud.

No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones.

MO
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA.
A través de esta guía se suministra una información precisa sobre las principales  formas jurídicas
previstas en nuestra legislación colombiana para el ejercicio de cualquier actividad  económica, así
como las características más relevantes de cada una de ellas.
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Número de personas que pueden conformar la empresa:
Una vez el futuro empresario haya identificado y definido la actividad económica a  desarrollar
deberá definir el número de personas involucradas en la creación de la  compañía, de tal forma
que tendrá dos opciones frente a tal disyuntiva.

Si el empresario ha decidido emprender su empresa o actividad económica de manera  individual
tendrá tres posibilidades:

- Ejercer su actividad empresarial como persona  natural comerciante debidamente
registrada ante la cámara de comercio.

- Como empresa  unipersonal.
- Como accionista único en una sociedad por acciones simplificada.

Por el contrario, si el emprendedor ha decidido afrontar la puesta en marcha de su  empresa con
dos o más personas, a través de alguna de las principales formas de  asociación, tendrá en tal
evento la oportunidad de escoger entre alguna de las sociedades comerciales; una empresa
asociativa de trabajo, o una sociedad agraria de transformación.

Persona natural comerciante.
Art. 74 del Código Civil, "Son personas naturales todos los individuos de la especie humana
cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o  condición".

En lo que se refiere al registro mercantil persona natural es aquel individuo que  actuando en su
propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o algunas  de las actividades que la ley
considera mercantiles, por ejemplo la adquisición de  bienes a título oneroso con destino a
enajenarlos de igual forma, y la enajenación de  los mismos; la intervención como asociado en la
constitución de sociedades  comerciales, los actos de administración de las mismas o la
negociación a título  oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones; el recibo de dinero en
mutuo a  interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes,
así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés; etc.

La persona natural responderá con todo su patrimonio, tanto personal como familiar,  por las
obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica.

Para llevar a cabo la formalización de su negocio o empresa la persona natural deberá  primero
que todo solicitar su inscripción en el Registro Único Tributario (RUT)  administrado por la
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), posteriormente efectuará su inscripción en
la matrícula mercantil de la Cámara de  Comercio diligenciando los formularios del Registro Único
Empresarial  RUE, de Registro adicional con otras entidades y el de inscripción en el RUT.

Una vez inscrita la persona natural en el registro mercantil de la Cámara de Comercio sigue siendo
la  misma persona, solo que adquiere la condición de comerciante por desarrollar de  manera
profesional una actividad considerada por la ley como mercantil. La persona  natural actúa por él
mismo y se identifica con su número de cédula, y la DIAN le asigna un NIT el cual corresponde a
su número de cédula más un dígito adicional.
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Empresa unipersonal.
La empresa unipersonal es una persona jurídica  conformada con la presencia de una persona
natural o jurídica la cual destina parte de  sus activos a la realización de una o varias actividades
de carácter empresarial.

Una vez inscrita ante la Cámara de Comercio, la empresa unipersonal surge como una  persona
jurídica distinta al empresario o constituyente. La empresa unipersonal  requiere ser creada
mediante documento privado de constitución, el cual deberá  contener los siguientes requisitos:

- Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario.
- Denominación  o razón social de la empresa, seguida de la expresión Empresa

Unipersonal, o de su  sigla EU so pena de que el empresario responda ilimitadamente.
- El domicilio de la  empresa es la ciudad o el municipio donde vaya a desarrollar sus

actividades.
- El  término de duración si este no es indefinido.
- Una enunciación clara y completa de las actividades principales a menos que se  exprese

que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.
- El monto del  capital de la empresa.
- El número de cuotas de igual valor nominal en las cuales se  divide el capital social.
- La forma de administración y el nombre, documento de  identidad y las facultades de sus

administradores.

Adicionalmente, la constitución se debe realizar por escritura pública, cuando se  aporten a la
constitución de la empresa unipersonal activos cuya transferencia requiera  esta formalidad.

Para efectos de la responsabilidad que tienen este tipo de empresa,  aplican las mismas
responsabilidades que rigen a las sociedades limitadas, de esta manera se deduce que el único
dueño de la empresa deberá responder hasta el monto de los bienes aportados para la misma,
excluyendo así sus activos personales de las responsabilidades de la empresa.

En el caso de presentarse actos ilícitos y tener que responder ante terceros, esta responsabilidad
pasará a ser solidaria para los directivos, administradores y el titular de la misma, de igual manera
la responsabilidad dejará de ser limitada a tener que responder con todo su capital personal.

Sociedades por Acciones Simplificadas.
Las Sociedades por Acciones  Simplificadas pueden constituirse por una o más personas,
mediante documento  privado en el cual se indiquen los siguientes requisitos:

- Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas.
- Razón social  seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S.
- Duración (puede  ser indefinida).
- Enunciación de actividades principales, cualquier actividad comercial o civil lícita.
- Capital autorizado, suscrito y pagado.
- Forma de administración, nombre,  identificación de los administradores.

Una de las características propias de las sociedades de capital como las S.A.S. es que sus
accionistas responden únicamente hasta el monto de sus aportes y no son entonces responsables
por las obligaciones tributarias, laborales o de cualquier otra índole que se generen dentro de la



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02

sociedad. En otras palabras, el patrimonio personal del accionista no se ve, en principio, afectado
de ninguna manera por las operaciones que desarrolla la sociedad.

Sin embargo, toda regla general tiene su excepción y es que la misma Ley que creó las S.A.S.
establece que “cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en
perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hubieren realizado, participado o
facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de
tales actos y por los perjuicios causados…”.

Lo anterior significa que si bien cualquier persona natural o jurídica puede constituir una S.A.S. y
ser responsable hasta el monto de su respectivo aporte, si se logra demostrar que la persona creó
la sociedad con fines fraudulentos como instrumento para engañar a terceros, se levantará ese
velo corporativo que protege a los accionistas en las S.A.S. para que sean obligados a responder
personalmente por los perjuicios causados por su actuar.

*/*

EXCEL DE MICROSOFT OFFICE.

LIBROS, HOJAS Y CELDAS.
Excel es el programa de hoja de cálculo más utilizado del mundo y es parte de la suite Microsoft
Office. Existen otros programas de hoja de cálculo en el mercado, pero Excel se ha convertido en
el líder indiscutible.

Excel nos permite manipular datos de muchas maneras ya sea para crear un presupuesto,
gráficas, importar datos desde diferentes fuentes, realizar un análisis financiero, crear tableros de
mando y muchas cosas más. Excel es una herramienta muy versátil y de gran potencial.

ARCHIVOS DE EXCEL.
Todo el trabajo que se realiza en Excel se guarda en un archivo, el cual también es conocido como
libro y aquí es donde viene el concepto más importante: Cada libro de Excel está formado por
hojas y cada hoja a su vez está dividida en múltiples celdas.

Muchos usuarios nuevos de Excel se sienten intimidados al principio por estos términos, pero es
de mucha importancia que los comprendas y que te familiarices pronto con ellos. Para ayudar en
este proceso te mostraré cómo se reflejan estos conceptos dentro del programa.

LIBRO DE EXCEL.
En la parte superior de la ventana de Excel puedes observar que de manera predeterminada se
nombra a un nuevo archivo como Libro1. Ese nombre lo podrás cambiar después, pero debes
recordar que un archivo de Excel también es conocido como un libro.

HOJAS DE UN LIBRO.
Ahora observa la parte inferior izquierda de la ventana de Excel y notarás unas pestañas con los
nombres Hoja1, Hoja2 y Hoja3.

Esto quiere decir que este libro tiene tres hojas. Después aprenderemos a eliminar alguna de ellas
o agregar más hojas, solo recuerda que un libro puede estar formado por una o más hojas.
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CELDAS DE UNA HOJA.
Finalmente observa que la parte central de la pantalla es una cuadrícula que forma pequeños
recuadros. Cada uno de estos recuadros es conocido como celda.

Para moverte entre dichas celdas puedes utilizar las flechas del teclado ya sea para moverte hacia
arriba o para moverte hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que no olvides este
concepto básico de Excel: Un libro está formado por hojas y cada hoja está dividida en celdas.

COLUMNAS Y FILAS.
Las hojas de Excel están formadas por columnas y filas las cuales dan forma a las celdas. De esta
manera cada celda tiene una dirección única dentro de la hoja que está precisamente definida por
la columna y la fila donde está ubicada.

COLUMNAS DE UNA HOJA DE EXCEL.
Las hojas de un libro de Excel 2010 tienen un máximo de 16,384 columnas y están identificadas
por letras siendo la última columna la XFD. Este máximo de columnas está presente desde la
versión 2007.

FILAS DE UNA HOJA DE EXCEL.
En Excel 2010 podemos tener hasta 1,048,576 filas lo cual nos da el espacio necesario para la
mayoría de nuestras necesidades.

DIRECCIÓN DE UNA CELDA.
Cada celda de una hoja tiene una dirección que estará formada por la columna a la que pertenece
seguida por el número de fila. Por ejemplo, la dirección de la celda D7, se encuentra bajo la
columna D y pertenece a la fila 7.

- Las columnas se identifican con letras mayúsculas y las filas con números. Ejemplo la celda
o casilla H12, está ubicada en el cruce de la columna H con la fila 12.

- Los contenidos tipo texto se alinean a la izquierda; los contenidos tipo número se alinean a
la derecha; las fórmulas o funciones empiezan con el símbolo =.

- Para validar o introducir un dato, se utiliza la tecla ENTER, las teclas de FLECHAS o se da
clic en el símbolo introducir (v).

- A las celdas se les debe asignar un formato según la categoría de su contenido:
● General, si no se tiene un contenido específico.
● Número, si su contenido va a ser numérico, se debe indicar las posiciones

decimales y si se utiliza el punto como separador de miles.
● Moneda, para valores monetarios, se debe indicar las posiciones decimales y el

símbolo de moneda.
● Contabilidad, igual al de moneda, pero con el símbolo de moneda siempre en la

misma columna.
● Fecha, ofrece varias presentaciones.
● Hora, ofrece varias presentaciones.
● Porcentaje, multiplica el valor por 100 y muestra el símbolo porcentual, %.
● Fracción, para el manejo de números fraccionarios.
● Científica, maneja notación científica para representar un número.
● Texto, trata el contenido como texto.
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- Para las operaciones más utilizadas, se utilizan los siguientes operadores o fórmulas:

OPERADOR FÓRMULA
+   Suma =SUMA(A1;A2;A3;….;An)

=SUMA(A1:An)
-   Resta

*   Multiplica =PRODUCTO(A1;A2;A3;….;An)
=PRODUCTO(A1:An)

/   Divide =COCIENTE(A1;A2)
=RESIDUO(A1;A2)

^ =POTENCIA(A1;A2)

Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda #TEXTO,
siendo TEXTO un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error.

Por ejemplo: ##### se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se
utiliza una fecha u hora negativa.
#¡NUM! cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrectamente, como
puede ser sumar textos.

Rango:
Se refiere a un grupo de celdas. Por ejemplo en esta hoja se ha seleccionado el rango C3:D6.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

PRÁCTICA No. 1.
Coloque en cualquier posición de la hoja de cálculo el título: PRÁCTICA No. 1. En la fila de abajo
escriba su nombre completo.

Deje al menos una fila en blanco y escriba lo siguiente para al menos 10 artículos:
ARTÍCULO CANT. PRECIO UNIT. VALOR TOTAL DESCTO. VALOR NETO
Manzanas            6            $1.500.oo $  9.000.oo            10%             $  8.100.oo
Peras                   8            $2.000.oo $16.000.oo            20%             $12.800.oo
Uvas                    1            $5.000.oo $  5.000.oo            10%             $  4.500.oo
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Mangos               4            $3.500.oo $14.000.oo               5%            $13.300.oo

VALOR TOTAL = CANT. x PRECIO UNIT.
VALOR NETO = VALOR TOTAL - VALOR TOTAL x DESCTO.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN. ¿Cómo sé que aprendí?
1. De acuerdo a los tres tipos de empresas individuales que jurídicamente existen en

Colombia, escriba dos (2) ejemplos reales de cada una de ellas.

EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?
1. En el caso de que usted necesite crear una empresa individual, cuál de ellas escogería y

especifique las razones de su escogencia.
BIBLIOGRAFÍA:

- http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_4/mod_virtuales/modulo5/17.pdf
- https://exceltotal.com/fundamentos-de-excel-2010/


