
ORGANIZACIONES

Realizado Por Jade R.C.

© - Derechos Reservados UNICISO



¿QUÉ SON LAS 

ORGANIZACIONES?

Las organizaciones son entidades

formadas por un grupo de

personas estructuradas trabajando

para alcanzar una meta y por un

objetivo común.
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TIPOS DE 

ORGANIZACIONES

Dentro de las organizaciones existen

dos tipos principales, son los

siguientes:

● Organizaciones sin fines de lucro.

● Organizaciones con fines de lucro.
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1.

ORGANIZACIONES 

SIN ÁNIMO DE 

LUCRO



Las organizaciones no lucrativas, son aquellas que

su fin o propósito principal es cumplir con

funciones sociales, es decir, no buscan generar u

obtener ganancias o utilidades de acuerdo a su

operación. Estas organizaciones se dividen en seis,

son las siguientes:

ORGANIZACIONES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO
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TIPOS DE ORGANIZACIONES 

SIN FINES DE LUCRO

1. Estado o públicas: Son aquellas que prestan un servicio sin ningún

costo y donde el dinero con el cual operan son desembolsados

por el Estado (policía, fuerzas militares, cuerpo de bomberos,

hospitales, universidades públicas, etc.).

2. ONG (Organizaciones No Gubernamentales): Son organizaciones

que prestan un servicio social sin intención de sustituir al

Estado. Este tipo de organizaciones incentiva a la participación,

donde las comunidades que reciban ayuda sean autosuficientes

(cruz roja, derechos humanos, etc.).

3. Organizaciones u organismos sociales: Cuando un grupo de

personas interactúan y trabajan con el fin de obtener objetivos

específicos (ONU, OEA, UNICEF, IADB, OIT, FMI, etc.).
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4. Economía solidaria: Estas organizaciones se caracterizan por sus

objetivos que se centran en la cooperación, por sus beneficios

humanos, etc.

5. Organizaciones religiosas: Las organizaciones de tipo religiosas,

se caracterizan por sus objetivos los cuales están enfocados a

una misma religión (colegios, iglesias, universidades, etc.).

6. Civiles: Su principal objetivo es la protección y formación

ciudadana, donde se busca fomentar la cultura cívica (defensa civil,

colegios, universidades, etc.).
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2.

ORGANIZACIONES 

CON ÁNIMO DE 

LUCRO



Estas organizaciones son mejor conocidas como

empresa, donde su propósito en obtener ganancias

por su operación o producción de servicios o

productos. Estas empresas buscan con sus

actividades satisfacer las necesidades de sus clientes.

Estas se dividen en diez, son las siguientes:

ORGANIZACIONES CON 

ÁNIMO DE LUCRO
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TIPOS DE EMPRESA
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SECTOR ECONÓMICO

Estas empresas, son aquellas donde sus

productos son producidos

directamente con materia prima

extraída de la naturaleza (agrícola,

minero, etc.).

TAMAÑO

Estas empresas se dividen en grandes,

medianas, pequeñas, microempresa.

(Ver tabla 1.).



POR SU TAMAÑO

TAMAÑO
ACTIVOS TOTALES SMMLV* 

($877.803)

MICROEMPRESA Hasta 500 ($438.901.500)

PEQUEÑA
Superior a 500 y hasta 5000 

($4.389.015.000)

MEDIANA
Superior a 5000 y hasta 30.000 

($26.334.090.000)

GRANDE
Superior a 30.000 

($26.334.090.000)
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TABLA 1. Clasificación de empresas en Colombia (2018). Bancoldex. 

Recuperada de :https://www.bancoldex.com/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200

* Salario mínimo mensual legal vigente.

https://www.bancoldex.com/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200
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ORIGEN DEL CAPITAL

Estas empresas se diferencian por el

ingreso de capital que tienen, es decir,

públicas (dinero del Estado), Privadas

(dinero propio o prestamos) y mixtas

(pública-privada).

CONFORMACIÓN DEL 

CAPITAL

Estas empresas dependen de la

procedencia del capital, es decir,

Nacionales, Extranjeras (multinacionales)

y mixtas.

Son empresas que se rigen de acuerdo al

tipo de sociedad que corresponden,

ejemplo; SAS (Sociedad por Acciones

Simplificadas), LTDA (Limitadas), SA

(Sociedades Anónimas), etc.

RESPONSABILIDAD 

LEGAL
CONFORMACIÓN

Son empresas que pueden estar

conformadas como persona jurídica o

como persona natural.
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NÚMERO DE SOCIOS

Pueden ser unipersonales (un solo

socio) o colectivas (2 socios a más).

GRADO DE 

FORMALIZACIÓN

Son empresas que pueden estar o no

formalizadas ante los entes

correspondientes como la DIAN y la

Cámara de Comercio, esto quiere decir que

son formales o informales.

Estas empresas, son aquellas donde para

su producción tienen uso intensivo poco

intensivo de la tecnología o solamente

mano de obra (operación realizada

únicamente por una persona)

USO DE LA 

TECNOLOGÍA
COBERTURA 

TERRITORIAL

Son empresas que operan de cinco (5)

maneras: local, regional, nacional,

internacional o global.



IMPORTANTE

Para el buen desarrollo de

una organización, es de vital

importancia tener claro un

organigrama con las

funciones de cada

empleado y una estructura

organizacional (Gerencias,

departamentos, áreas,

coordinaciones, etc.).
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