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Estimado o estimada estudiante, espero se encuentre muy bien. Le doy la bienvenida al cuarto y 

último proyecto de este año 2021, llamado Desarrollo Sustentable y Biodiversidad.  

Falta muy poquito para terminar su proceso de enseñanza media, por esto es muy importante 

mantener la responsabilidad y compromiso. 

En esta guía de aprendizaje el propósito es: Identificar las distintas formas de concretar una 

empresa o negocio, reconociendo las características de cada una de ellas, con el fin de manejar 

procedimientos para establecer un negocio a futuro.   

 
 
 
 
 
 
 

 
En esta guía aprenderás sobre: ¿Qué es una empresa? ¿Cómo se formaliza 

una empresa? y muy importante ¿cómo se relacionan con nuestro medio 

ambiente?  

 ¿Qué es una empresa?  
Es una unidad productiva, formada por una o más personas, con el objetivo de 
producir bienes y prestar servicios, los bienes o servicios, pueden ser culturales 
o creativos.   
 
Existen diferentes opciones para crear una empresa. Hay dos aspectos muy 
importantes que hay que tener en cuenta para determinar el tipo de 
organización que vas a formalizar.  

1. Decidir si lo realizas como persona natural o jurídica.  
2. Decidir si se va a realizar solo o en asociación con otras personas, con 

las cuales compartirán las responsabilidades y beneficios de la 
empresa.  
   

 

 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS: 

Para formalizar una empresa, hay que definir el “tipo de persona” que 

será el titular de la empresa, puede ser persona natural o jurídica. A 

continuación, te explicamos en consiste cada una y cómo se 

diferencian. 

 



 
 
 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CARACTERISTICAS 

PERSONA  
NATURAL 

Persona que opera con su 
propio RUT como 
empresa y que está en 
condiciones de realizar 
actividades comerciales 
asumiendo de manera 
personal todos los 
derechos y obligaciones 
que corresponden.  

 Formada por una única persona, funciona con su 
mismo RUT.  

 La persona ejerce los derechos y asume la 
totalidad de obligaciones de la empresa. 

 La persona es responsable de las deudas y 
obligaciones de la empresa. 

 Para formalizar la empresa no necesita 
demostrar su capital.  

 

PERSONA 
JURÍDICA  

Unidad de negocio 
formada por una o varias 
personas, la empresa 
posee su propio RUT. La 
empresa asume los 
derechos y obligaciones 
protegiendo de este modo 
a las personas que la 
conforman.  

 Conformada por una o varias personas.  
 Posee RUT propio independiente de quienes 

conforman la empresa.  
 La persona jurídica ejerce los derechos y asume 

las obligaciones de la empresa.  
 Las personas naturales que conforman la 

empresa (dueños, socios, accionistas) no son 
responsables de las deudas u obligaciones que 
tenga la persona jurídica.  

 Para formalizar se tiene que demostrar el capital 
en dinero o bienes.  

 Las modalidades de esta son: sociedad de 
responsabilidad limitada, Sociedad por Acciones 
(SPA), Sociedad Anónima, Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada ( EIRL).  

 

 
 

ACTIVIDAD 1  
 

1. Identifique y escriba dos diferencias entre persona natural y jurídica. 
 

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALIDADES DE EMPRESA 
Ya sea como persona natural o jurídica, las empresas deben ajustarse a alguna de las siguientes 
modalidades:  
 

CLASIFICACIÓN MODALIDAD CARACTERÍSTICAS 

EMPRESAS 

UNIPERSONALES 

PERSONA NATURAL Persona que opera una empresa desde su RUT. 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
( EIRL) 

Persona jurídica conformada por una sola 
persona. 

EMPRESAS 
PLURIPERSONALES 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. 

- Unidad de negocio conformada por al menos 
dos socios y como máximo 50.  
- Las modificaciones de la empresa, (vender, 
incorporar socios) deben realizarse en común 
acuerdo, si no hay acuerdo la empresa se 
disuelve. 

SOCIEDAD POR ACCIONES 
(SPA) 

- Unidad de negocio creada por una o más 
personas y cuya participación en el capital es 
representada en acciones.  
- Busca facilitar la organización de la empresa 
entregando una administración más flexible. 
- Cada accionista puede transar sus derechos 
fácilmente, permitiendo la entrada de nuevos 
accionistas. 

SOCIEDAD ANÓNIMA - Unidad de negocio conformada por un fondo 
común, los accionistas son responsables sólo por 
sus acciones.  
- La administración está compuesta por: un 
directorio, y la junta de accionistas.  
- Los derechos de los socios están representados 
en acciones. 

 

 
ACTIVIDAD 2 

2. Escriba una Características de cada modalidad de empresa: 
Sociedad de Responsabilidad Limitada: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Sociedad por Acciones (SPA) : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sociedad Anónima: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

ACTIVIDAD 3  
Explique como las empresas pueden ayudar a cuidar el medio ambiente.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Averigua y nombra 3 empresas que contaminan en Chile.  

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

  

 

 

 

    

En la actualidad ninguna empresa ni actividad productiva puede evadir la responsabilidad de protección 

ambiental, hace algunos años las empresas no se hacían responsables de los efectos negativos del manejo 

de sus desechos, en el presente cualquier entidad que dañe el medioambiente es cuestionada y sancionada, 

por parte de la sociedad y organismos nacionales.  

Mejores prácticas de las empresas con el medio ambiente 

Estas prácticas se fundamentan en la responsabilidad y el respeto al medio ambiente considerando, el 

agua, aire, tierra y biodiversidad, así como en la protección de la salud, seguridad pública y el 

cumplimiento de normativas y leyes medio ambientales:  

 

 El uso del suelo y agua: deben ser gestionadas para lograr un nivel aceptable de impacto al medio 
ambiente en, las comunidades, biodiversidad, los recursos hídricos, la tierra y el aire. 
  

 Las emisiones a la atmósfera deben ser manejadas para lograr un nivel aceptable de impacto al 
medio ambiente minimizando los efectos, a comunidades el agua, la tierra y biodiversidad, esto 
incluye controlar los olores y ruidos con los que la empresa opera. Por eso se recomienda, mantener 
un inventario de emisiones a la atmósfera.  

 
 Es muy importante tener un plan de manejo de residuos, que involucre todo el ciclo de vida de los 

productos y/o servicios, dichos residuos deben ser minimizados, almacenados, transportados y 
dispuestos de manera de controlar el riesgo de efectos adversos para el medio ambiente y las 
comunidades. Por eso se recomienda, evaluar los potenciales impactos ambientales de los 
desechos, reciclar y/o reutilizar productos. 
 

Además, se recomienda: 

Evaluar: los impactos reales y potenciales sobre la biodiversidad. 
 

Implementar: Controles preventivos, contar con planes de emergencia para atenuar y controlar daños al 
medio ambiente y a la salud de las personas   y monitorear su eficacia. 
 

Proactividad: Informar a las autoridades competentes situaciones de riesgo. 
Reparar cualquier daño en un tiempo oportuno.  

 

Si tienes dudas respecto a las actividades, 

menciónalas con los integrantes de tu equipo tutor 

quienes te ayudarán.   

 


