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      Guía N° 4 Prioritaria - Calificada 

 

Módulo: Proceso Administrativos 

Curso: III Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 

 

EMPRESA 
 
Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución 
de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad 
productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie 
de objetivos marcados en su formación. 
 
Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 
técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el 
mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, 
tierra y capital). 
 
La finalidad primordial de las empresas es la obtención de rendimientos económicos por sus actividades productivas o de servicios. 
Sin embargo, maximizar los resultados económicos no es el único propósito, ya que ello podría hacer peligrar su supervivencia. 
 

Üy: Trokiñ: 3°A Antü: ___/___/___ Antü: 04/2021 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje: 27 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una empresa, 
de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Saber definir los elementos que conforman una empresa, sus diferentes acepciones y las 
funciones que desempeña. 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y 
entregada, 40% de la nota; Comunicación y trabajo con el profesor, 50% de la nota; 
Autoevaluación (pauta de cotejo), 10% de la nota. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre principios de la dotación de personal y desarrolle la actividad 
que se solicita. 
- La fecha de entrega de esta guía resuelta es el 03 de mayo, puedes enviarla antes si ya la tienes 
resuelta.  
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +569 
86610648. 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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Las características principales de la empresa son: 
 
 * Contar con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 
 
 * Realizar actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y servicios 
que satisfacen necesidades humanas. 
 
 
 

Se destaca la importancia de la creación de empresas como factor clave para el crecimiento económico y el mantenimiento de la 
competitividad de las economías. 
 
Las empresas son los núcleos vivos de la sociedad en los que se han agrupado los seres humanos para producir y crear riquezas. Las 
empresas son fuentes de empleo y el empleo es la base de la economía, porque sin empleo no hay capacidad de consumo y sin 
consumo, sin mercado interno, no es posible incrementar la producción nacional. 
 
¿Cuál es la relación empresa-consumidor? 
 
El mercado es un conjunto de consumidores potenciales y 
proveedores de satisfacción, es donde se encuentran las 
necesidades y los productos, por lo cual la empresa debe 
orientarse hacia la necesidad, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
Dicha relación producto-necesidad o empresa-consumidor, indica que la coherencia entre el producto y el mercado es uno de los 
principales factores para el éxito de la empresa. 
 
 
¿Cuál es la finalidad principal de una empresa? 
 
Hay muchos ángulos para definir las finalidades de una empresa según la perspectiva 
de dueño, gerente, socio, empleado, cliente, comunidad o asesor. 

• Satisfacer a los clientes.  

• Obtener la máxima rentabilidad. 

• Obtener resultados a corto plazo. 

• Beneficiar a la comunidad. 

• Dar servicio a los clientes. 

• Beneficiar a los empleados. 

• Dar imagen personal. 
 
Sin embargo, si analizamos cada una de las propuestas anteriores, encontramos que centrarse en la mayoría de ellas puede llevar al 
fracaso, la finalidad principal de una empresa es la generación de excedentes que posibiliten su reproducción de empresa en el largo 
plazo. Esto implica que satisfacer al cliente o beneficiar a otros, son condiciones necesarias para poder reproducirse, sin cumplir con 
esas condiciones, obviamente iría al fracaso. 
 
Dado que la coherencia producto-mercado de la empresa es dinámica, se requiere de una interpretación dinámica de la realidad 
interna y del entorno, lo que significa vigilar y tomar decisiones para cambiar, adaptarse, crecer, mejorar, defenderse, retraerse, 
atacar... todo lo cual está orientado a mantener y mejorar la empresa. 
 
 
 
 
 

PRODUCTO NECESIDAD 

* Prendas de vestir - cubrir el cuerpo 
- cumplir con estándares 
- sociales 
- mostrar elegancia 
- mostrar que está a la moda 
- mostrar estatus económico o social 
- apoyar la personalidad o autoestima 
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¿Cuáles son los recursos básicos de la empresa?  
 

• Materiales: todos los bienes tangibles tales como edificios, maquinaria, insumos, etc. 

• Financieros: es el recurso monetario con el que la empresa funcionará. 

• Humanos: conformado por todo el personal que labora en la empresa. Este es el 
elemento más importante dentro de la organización. 

• Técnico-administrativos: compuesto por el conjunto de procedimientos y sistemas 
aplicables en una empresa, por ejemplo, el sistema de contabilidad, técnicas de 
inducción, técnicas de evaluación del desempeño, etc. 

 
¿Cuáles son las funciones básicas de toda empresa? 
 

• Recursos humanos: donde se recluta, selecciona, contrata e induce al personal que ingresa a la empresa. 

• Producción: dónde se lleva a cabo la transformación de los insumos en productos terminados, listos para ser consumidos. 

• Mercadotecnia: dónde se lleva a cabo la función de promoción y ventas de los productos. 

• Finanzas: dónde se lleva a cabo la obtención y administración de los recursos financieros de la empresa. 

• Administración: dónde se llevan a cabo las funciones de previsión, planificación, organización, integración, dirección y control 
de todas las actividades generales de la empresa. 

 
¿Cómo se clasifican las empresas? 
 
Existen varios tipos de clasificación de las empresas, entre las principales tenemos las siguientes: 
 
1.- Por su tamaño 

• Microempresa: Sociedad compuesta desde 1 a 9 trabajadores, y/o su volumen de ventas oscila entre 0 a 2.400 U.F. Anuales. 

• Pequeña: Empresa compuesta desde 10 a 25 trabajadores y/o su volumen de ventas está entre 2. 401 y25.000 U.F. 

• Mediana:  Sociedad compuesta desde 26 a 200 trabajadores, y/o su volumen de ventas oscila entre 25.001 a 100.000 U.F. al 
año.  

• Grande:  Sociedad compuesta desde 200 a más trabajadores y/o su volumen de ventas es mayor a las 100.001 U.F. al año. 
 

2.- Por su actividad económica 

• Extractivas: son las empresas que proporcionan materia prima a otras industrias, por ejemplo, pesca, agricultura, caza, 
explotación de bosques y canteras, etc. 

• Industriales o fabriles: se dedican a la producción de bienes mediante la transformación de la materia prima a través de los 
procesos de fabricación, por ejemplo, electricidad, agua, manufactura, etc. 

• Comerciales: empresas que se dedican a la compra y venta de productos terminados tales como almacenes, librerías, 
farmacias, supermercados, etc. 

• Financieras: empresas del sistema financiero que efectúan préstamos a personas y organizaciones. Ejemplos de éstas son los 
bancos. 

• Empresas de servicio: se dedican a la prestación de servicios no tangibles tales como transporte, limpieza, etc. 
 

3.-Por su constitución patrimonial 

• Públicas: tales como instituciones de gobierno, instituciones autónomas, municipalidades, etc. 

• Privadas: las que se dedican a la producción de bienes y/o servicios a la vez que buscan lucro, y su capital está formado por 
aportes de personas particulares. 
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ACTIVIDADES 
 
Realice la siguiente actividad en su cuaderno, de manera ordenada, cuidando ortografía y redacción, procure que su letra sea legible 
para poder revisar. 
 
1.- Realice vocabulario de las palabras que usted desconoce que aparecen en el apunte (15 conceptos mínimo), busque la definición 
que más se acerque al sentido del texto y un sinónimo asociado al concepto. (1 pto. c/u) 
 
2.- Identifique 3 necesidades que usted, como joven y estudiante, posee. Indique qué producto o productos cumplen con la 
satisfacción de esas 3 necesidades detectadas en usted (guíese con el cuadro de producto-necesidades que aparece en el apunte). 
(6 ptos.) 
 
3.- Según la clasificación de las empresas que aparecen en el apunte, estas se agrupan según tamaño, actividad económica y 
constitución patrimonial. A su vez, estas clasificaciones están compuestas por otros subgrupos que son las que las componen. Anote 
para cada uno de estos subgrupos 3 ejemplos de empresas comunales, regionales, nacionales o internacionales.  (6 ptos.) 

Ejemplo:  
Según actividad económica→ Comercial: Unimarc, Farmacias Ahumada, Ferretería Don Lalo. 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 
 

 
 

LOGRADO 
(L) 

Cumplo con el criterio de 
evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(ML) 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando algunas 
dificultades. 

NO LOGRADO 
(NL) 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo cumplo. 

 
 
 

Üy: Trokiñ: 3°A Antü: ___/___/___ Antü: 04/2021 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco y comprendo el objetivo principal de una empresa.    

Describo la relación que la empresa mantiene con el consumidor.    

Reconozco claramente cómo se clasifican las empresas.    

Comprendo claramente las características principales de la empresa.    

Describo conceptos técnicos propios de la especialidad.    

Me identifico como consumidor y detecto los productos que me satisfacen como tal.    

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía y las seguí para el desarrollo de las actividades.    


