
         

 

                                                                            GUIA  N°3 

               GESTIÓN DE CALIDAD   EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN  SERVICIOS Y VENTA.      

  ALUMNO :                                CURSO :   3° D                   MÓDULO:                                                                                                                               

DOCENTE:  GERMÀN VÈJAR  MOLINA.   
E mail     :  german.vejar@snaeduca.cl               Instagram : vejarmolina                     
Wasapp    :   +56 9 4552 3147                             Facebook : German Alejandro Vejar. 
  
PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 
EXIGENCIA :        60%  20 puntos 
 
OBJETIVOS :  Reconocer  las características más importantes de una empresa en relación  
                         A su administración y según su propiedad. 
                         
CONTENIDOS:  Objetivos , funciones y formas jurídicas  de una empresa. 
 
INSTRUCCIONES :  lee con atención la definición de los  conceptos , y estudia el ppt  
                                    Anexo con atención  
 
                Para cualquier duda o consulta te puedes comunicar directamente conmigo 
 
 
    INTRODUCCIÓN :    
  Toda empresa, no importando su tamaño  ni la cantidad de capital inicial se debe regir por ciertas 
normas de  trabajo que son esenciales para su buen funcionamiento y éxito en el tiempo. 
    Ahora enfocando  el  trabajo formativo para un técnico de nivel medio en electricidad ,debes 
dominar y conocer cierta terminología y conceptos de administración para que puedas organizar tu trabajo 
y  lo enfoques desde el manejo de una pequeña empresa. 
 
Toda pequeña empresa tiene que cumplir como mínimo las siguientes   funciones: 
 
1.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS :  
Se encarga de coordinar todas las actividades que se realizan en la empresa. Se tratan de unas tareas que 
no tienen un valor añadido por sí mismas, pero que son imprescindibles en el desarrollo de la actividad 
por las siguientes razones: 

§ La necesidad de cumplir con una serie de normativas y reglamentaciones: hay normas 
referentes al archivo o mantenimiento de documentación que es imprescindible seguir. Del 
mismo modo, en cualquier momento puede venir una inspección que requiera toda la 
información generada por la empresa, especialmente aquella relacionada con aspectos contables. 
 

§ Facilitar la coordinación entre departamentos: la circulación dentro de la empresa es clave y 
es importante que haya una persona o personas que sean el punto de encuentro a partir del cual 
circule la información y se aproveche todo el conocimiento que se va adquiriendo en un 
departamento y que a la vez puede ser útil para otro. 
 

§ Poder llevar un control de agenda. 
 
 
 
 
 
 



 
2.-  FUNCIONES COMERCIALES : 
 
Es el departamento que se encarga de todas las gestiones relacionadas con la compra y la venta: 

§ Marketing: tiene el objetivo de diseñar el producto y determinar aquel público objetivo al cual 
dirigirse. Para ello, debe disponer de información completa sobre el mercado en el cual nos 
dirigimos y las preferencias de los clientes. 

§ Relación con los clientes y proveedores: solucionar cualquier tipo de duda que tengan estos 
dos agentes y, en el segundo caso, negociar y establecer las condiciones de aprovisionamiento. 
En referencia a los clientes, conseguir el máximo información sobre sus necesidades y opiniones 
sobre el producto. 

§ Establecimiento de los precios: según cuál sea el público objetivo, el margen de beneficio por 
producto y los fines marcados en términos de cuota de mercado a llegar, se escogerá una 
estrategia de precios u otra. 

§ Estipular las promociones que se crean convenientes: para lanzar un producto nuevo al 
mercado, hay empresas que optan en invertir en promociones para facilitar su conocimiento y un 
primer consumo. Hay que ir con mucho cuidado, porque toda promoción siempre representa una 
reducción del margen y hay el peligro que el cliente no acepte, en caso que se haya efectuado 
una rebaja en el precio, un alza posterior. 

§ Planear la publicidad: determinar mediante qué canales se da a conocer el producto. Deben de 
ser aquellos espacios más visitados por el público objetivo. 

 
3.- FUNCIONES TÉCNICAS: 
 
Es la parte de la empresa que se encarga de los procesos de fabricación y producción. En este caso, es 
importante determinar si los procedimientos que nos tiene que llevar a obtener el producto precisan de 
algún tipo de especificidad técnica. En este caso, hay que describir concretamente los recursos 
necesarios y las habilidades y conocimientos que deben de tener los trabajadores capaces de trabajar con 
ellos. 
 
 4.-  FUNCIONES FINANCIERAS : 
 
Es aquella vertiente que se encarga de administrar el capital de la empresa y que gestiona la contabilidad. 
La inversión inicial puede ser a partir de: 

§ Recursos propios que hayan depositado las personas que han iniciado la empresa. 
§ Financiación por entidades de crédito: que se haya concedido algún tipo de préstamo o crédito 

que ha permitido afrontar las primeras inversiones y gastos 
§ Fuentes alternativas de financiación: en caso que no se consiga financiación bancaria existen 

otros caminos, como por ejemplo el crowdfunding,  ( es un tipo de financiación que nació en 
Inglaterra en los noventa ,y consiste en apoyar  pequeños emprendimientos a través de 
comunidades on line la que participan como socios capitalistas)                                                 
los partners estratégicos… 

   
 
                     CUESTIONARIO     ( 5 puntos c/u)  
 
1.-  ¿Cuáles son las funciones de una pequeña empresa ? 
2.-  ¿Cuál es la función financiera de una empresa ? 
3.-  Nombra y describe tres actividades qye se relacionan con las funciones comerciales  
4.-  Investiga: ¿Que es la propiedad industrial, y que utilidad tiene? 
 
    


