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PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 

EXIGENCIA :        60%   20  puntos 

 

OBJETIVOS :  Reconocer conceptos básicos de gestión de empresas. 

                         

CONTENIDOS: Objetivos y clasificación de una empresa.  

 

INSTRUCCIONES : Primero abre la presentación (PPT)   lee con atención y contesta las  

                                   Preguntas . 
 
              Para cualquier duda o consulta te puedes comunicar directamente conmigo 

 

 

 

 A.- CONCEPTOS   BÁSICOS   DE  GESTIÓN DE LA PEQUEÑA  EMPRESA. 

 

1.-EMPRESA : Organización compuesta por uno o más individuos, que producto de la detección   

                    de una potencial   necesidad del mercado, implementan  un ente legal  con el fin de 

                     asumir  los riesgos   asociados, para obtener un beneficio monetario ,utilidades o  

                     lucro. 

  2.- EMPRESARIO : Individuo que está dispuesto a arriesgar un capital y trabajo organizado  

                                               satisfacer  una   necesidad  del mercado ,como prestar un servicio ,o  

                                                intercambiar un bien  producto. 

 

 3.- EMPRENDIMIENTO : Acción de implementar una empresa, asumiendo los riesgos asociados  

                                                 como  ,obtener utilidades  o asumir las pérdidas.  

 

   4.- GESTIÓN: realizar una acción relacionada a  una actividad  previamente planificada, en el     

                            mundo de  Los negocios está asociada a las labores que implican implementar un      

                            emprendimiento. 



 

      5.-   NEGOCIO :  Acción de intercambiar un producto y /o mercancía, o el  ofrecimiento de un   

                                          servicio a  cambio de un valor monetario u  otro acuerdo. 

 

     6.- RIESGO EMPRESARIAL : El riesgo empresarial o de un negocio es la posibilidad de que       

los  flujos en   efectivo (dinero o liquidez) de una empresa sean  insuficientes para cubrir los gastos 

de operación. Los gastos  de operación son los que una empresa ocupa al realizar sus operaciones   

normales. Estos incluyen los salarios, el arriendo, las reparaciones,   impuestos, el transporte y la 

venta, los gastos administrativos y los gastos generales. Sin el flujo de caja suficiente para pagar 

estos  gastos, las empresas se vuelven más propensas a fracasar. 

. 

7.-  MERCADO :Es el lugar donde se efectúan transacciones mercantiles, es decir, donde se lleva a 

                                          cabo la  oferta y la demanda. En el mercado, se establece una relación de  

                                          intercambio entre las fuerzas económicas de los vendedores o prestadores                                             

s                                         de servicios y los compradores o usuarios de una mercancía o de un  

                                          servicio. 

 

  8.- OFERTA : Es la cantidad de productos o servicios que se ofrecen en el mercado en un tiempo  

                            y precio determinado. Cada uno de los productos o servicios ofrecen  

                            distintas posibilidad para satisfacer necesidades. 

 

  9.-   DEMANDA : Es la necesidad o deseo de adquirir una mercancía o servicio, que se relaciona 

                                 Estrechamente con la disposición de adquirirlo, en un tiempo y plazo  

                                 determinado. Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado  

                                  requiere o  solicita, para buscar la satisfacción de necesidades 

 
    

 

B.-  PRINCIPALES  FUNCIONES  DE  UNA PEQUEÑA EMPRESA 

 

   

  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… 

   

 

    

 

 

 

 

 

https://okdiario.com/economia/requisitos-pedir-financiacion-bancaria-11829


 

                         

    ACTIVIDAD:.      ( 5 puntos c/u) 

 

 

      Todos  los conceptos anteriores  se asocian a la gestión de una Pyme  (Pequeña Y mediana 

empresa), los que al término de esta unidad deberás dominar y asociar a su uso en un trabajo 

práctico. 

      Cómo tienes que asociar estos conceptos en la aplicación para la implementación de un 

emprendimiento asociado a tu especialidad, la tarea consistirá en lo siguiente: 

 

 

1.-  lee la definición de cada concepto, asócialo a un ejemplo de la vida real y anota como respuesta  

       ejemplos de EMPRESA  que se desempeñan en el sector eléctrico. 

           ejemplo  

        EMPRESA :  CGE ; FRONTEL ; MITSUBISHI ELECTRONIC.    ( 5 puntos ) 

 

En los conceptos en que veas que tengas dificultades para asociarlos o relacionarlos con ejemplos 

De la vida cotidiana, busca ejemplos, conversa con tus cercanos ,amigos ,familiares, la idea es que 

tu asumas el riesgo de buscar la información, una vez  que lo registres y envíes la tarea ,la analizas 

junto a tu profesor de asignatura. 

 

2.- Todo negocio se inicia desde la detección de una potencial necesidad del mercado, es decir lo 

que las personas necesitan, como consecuencia personas individuales o asociadas, crean una  

pequeña   empresa y atienden  ésta necesidad. 

     Ejemplo :  El aumento de la población de Temuco ha generado la creación de muchas villas, 

edificios 

                      Deptos etc , esto ha traído consigo la necesidad de muchos técnicos  de nivel medio y  

                       Superior en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. 

 

    Según tu opinión   

                                                                                                                                                                                                                                    

¿Que necesidades de venta de productos o prestación de servicios eléctricos 

         Puedes detectar en tu entorno, barrio, villa sector?         

 

 3.- Registra ejemplos de empresas del sector eléctrico que se desempeñan  en  la región.                 

4.-  Registra algunos nombres  de empresarios  de la región o  Chile ).    
5.-  ¿Cuáles son las funciones de una pequeña empresa ? 

6.-  ¿Cuál es la función financiera de una empresa ? 

7.-  Nombra y describe tres actividades que se relacionan con las funciones comerciales  

8.-  Investiga: ¿Que es la propiedad industrial, y que utilidad tiene? 

 

 


