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Objetivos de aprendizaje: Analizar los  conceptos de Areas funcionales de la 
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“Áreas funcionales de la empresa”  

Las áreas funcionales representan las principales funciones de una empresa u 

organización, y su destino es cumplir con la “visión integrada de la empresa”. 

Estas nacen y se adaptan según las necesidades que la organización tenga, por 

lo que no existe una fórmula para definir qué áreas funcionales deben estar 

presentes sin importar si es pequeña, mediana o grande la organización o 

empresa. 

 

 

LAS FINANZAS 

Área que se preocupa de la obtención de los fondos que requiere la empresa, 

además de distribuir y administrar esos fondos entre los diversos activos, plazos 

y fuentes de financiamiento, con el objetivo de maximizar el valor económico de 

la empresa. Todas las funciones de las finanzas se basan, a su vez, en dos 

funciones principales: 

-    Función de inversión.                     -    Función de financiamiento. 

 Estas funciones son opuestas, pero, a la vez, complementarias: por ejemplo, si 

depositamos dinero en una cuenta bancaria, estaremos invirtiendo dinero 

(inversión) y, a la vez, el banco estaría financiándose (financiamiento). Y, por 

otro lado, si obtenemos un crédito del banco (financiamiento), el banco estaría 



invirtiendo (inversión). Una operación financiera siempre puede ser entendida 

desde dos puntos de vista diferentes pero complementarios: desde el punto de 

vista de la inversión y desde el punto de vista del financiamiento. 

 Inversiones:        La función de inversiones por parte de finanzas consiste en: 

 • Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa, tales como 

la creación de nuevos productos, adquisición de activos, ampliación del local, 

compra de títulos o acciones, etc.  

• Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cuál presenta una 

mayor rentabilidad y cuál permite recuperar el dinero en el menor tiempo posible. 

Asimismo, evaluar si contamos con la capacidad financiera suficiente para 

adquirir la inversión, usando capital propio, o si contamos con la posibilidad de 

poder acceder a alguna fuente externa de financiamiento. 

 • Seleccionar la opción más conveniente para nuestro negocio. La búsqueda de 

opciones de inversión se da cuando:  

• Queremos hacer crecer el negocio, por ejemplo, al adquirir nuevos activos, 

nueva maquinaria, lanzar nuevos productos, ampliar el local, comprar nuevos 

locales, etc.  

• Contamos con exceso de liquidez (dinero en efectivo que no vamos a utilizar) 

y queremos invertirlo con el fin de hacerlo crecer, por ejemplo, en la adquisición 

de títulos o acciones, en depósitos de cuentas bancarias, etc. 

 

Financiamiento: La función de financiamiento por parte de finanzas consiste en: 

 • Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, tales como préstamos, 

créditos, emisión de títulos valores, de acciones, etc.  

• Evaluar dichas fuentes de financiamiento: por ejemplo, en el caso de adquirir 

un préstamo o un crédito, evaluar cuál nos brinda mejores facilidades de pago y 

cuál tiene un menor costo (menor tasa de interés). A su vez, evaluar nuestra 

capacidad para hacer frente a la adquisición de la deuda. 

 • Seleccionar la más conveniente para nuestro negocio. La búsqueda de 

financiamiento se da cuando:  

• Existe una falta de liquidez para hacer frente a las operaciones diarias del 

negocio. 

 • Queremos hacer crecer el negocio, por ejemplo, queremos adquirir nueva 

maquinaria, lanzar un nuevo producto, ampliar el local, etc., y no contamos con 

capital propio suficiente pa 

Sistema Contable;       el propósito de la contabilidad es proporcionar 

información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las 



decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la 

empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la 

organización.  

En el sistema contable se deben ejecutar tres pasos: 

• Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un 

registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos.  

• Clasificación de la información: para que la información contable sea útil, 

debe existir un registro completo de todas las actividades comerciales. Por lo 

tanto, la información se debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar 

aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

 • Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones sea útil, esta debe ser resumida.  

 

 

DESARROLLAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es la finalidad de las Áreas funcionales de la Empresa?      2 puntos 

 

2.- ¿Cuál es la función del área de Finanzas en una empresa?           2 puntos 

 

3.- ¿Explique en que consiste la función de inversión en el área de finanzas?   

                                                                                                              2 puntos 

 

4.- ¿Anote tres aspectos de la  función de financiamiento por parte de 

finanzas?                                                                                              3 puntos 

 

5.- ¿Explique en que consiste el sistema contable y nombre los tres pasos para 

ejecutar un buen sistema contable?                                                    4 puntos 

 

 

 

 

Nota:  

No olvidarse anotar la pregunta y luego el desarrollo. 

Enviar las respuestas al correo:   rene.collipal@snaeduca.cl  

Cualquier consulta al teléfono WhatsApp: +56991815805.    

 

 



 

 

 
 
CRITERIOS 

2 
Logrado 

1 
Medianamente 

Logrado 

0 
No 

Logrado 

Trabaje responsablemente en la 
guía 
 

   

Analice y sintetice cada una de las 
respuestas. 
 

   

Me organice para desarrollar la 
actividad. 
 

   

Relacione la importancia de las 
áreas de una empresa. 
 

   

Puntaje total    

 

 


