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DEFINICIÓN: 

 Es el proceso de diseñar y mantener un ambiente adecuado  en el que 

las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas 

seleccionadas.  

Importancia de la Informática en la Administraci
 

 

 La informática juega un papel muy importante, ya que es una 

herramienta para pensar, ver y relacionar las cosas con el objetivo de 

obtener un cambio el cual brinda a la empresa metas espectaculares;  

 Para la administración, la informática constituye una herramienta de 

gran importancia para la realización de sus actividades cotidianas ya 

que puede crear una base de datos útil para proyectar hacia el futuro y 

corregir las anomalías del presente.  

 Con la ayuda de la informática, el administrador podrá diseñar un 

sistema de control automatizado, generando una base de datos capaz 

de ser leída en cualquier lenguaje, que sea leído por igual, tanto un 

contador, un administrador, gerente, directivos o cualquier mando 

operativo.  
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FINANZAS 

DEFINICIÓN: 

 Es el arte y la ciencia de administrar el dinero.  

FUNCIONES: 

A NIVEL PERSONAL 

 Afectan  las decisiones individuales, incluyen cuánto dinero gastar de 

los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. 

 EN EL CONTEXTO DE UNA EMPRESA 

 Implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el dinero de 

los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y 

de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o 

distribuirlas entre los inversionistas  

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEFINICIÓN:  

1.  Es el área de la Administración que cuida de los recursos financieros 

de la empresa.  Se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros:  la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 

Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros 

sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

2. Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que 

varían de acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las 

funciones mas básicas son: La Inversión, el Financiamiento y las 

decisiones sobre los dividendos de una organización 

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 Los  principios  incluyen las siguientes herramientas básicas: 

 Elaborar el presupuesto para su plan de trabajo; 

 Proyectar los ingresos y monitorear el flujo de efectivo; 

 Controlar y administrar los fondos (estableciendo el control y los 

estándares básicos); 

 Monitorear las finanzas (comparando los resultados del programa con 

las proyecciones presupuestadas); 

 Determinar y comparar el costo de los servicios; 

 Entender y utilizar los informes financieros para la toma de decisiones; 
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IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 La administración Financiera es una recopilación de actividades 

orientadas al desarrollo de los objetivos propios de una empresa 

basada en la minimización del riesgo, aprovechando los recursos que 

posee y creando planes de trabajos específicos que permitan llegar al 

éxito.  

EMPRESA 

DEFINICIÓN 

  Es una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de 

producción y dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos o no, y con la consiguiente 

responsabilidad. 

 Es un conjunto de personas que armonizan capital y trabajo en la 

búsqueda de ganancias, al servicio propio y de la comunidad en que se 

desarrolla. 

 Por consiguiente, la empresa es un ENTE SOCIAL, que esta integrado 

por personas con objetivos similares, en donde: algunos aportan 

dinero; otros bienes materiales; otro trabajo físico o intelectual u otras 

formas de aportación. Conceptuando así la empresa, todos los factores 

aludidos deben estar coordinados y orientados hacia un propósito 

común, que es obtener el máximo resultado en término de producción 

en provecho de la sociedad en general. 

FFIINNEESS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA 

 Prestar un servicio o producir un bien económico: Se presta un servicio 
al vender productos (supermercado) curar enfermos (hospital) ofrecer 
diversión (circo) etc. Se produce un bien económico al extraer minerales, 
recoger frutos alimenticios, fabricar coches, muebles, aviones. 
 Obtener un beneficio: La empresa al desarrollar su actividad trata de 

conseguir una ganancia para retribuir el esfuerzo de quien ha 
coordinado los factores productivos. 

 Restituir los valores consumido para poder continuar su actividad: Si la 
empresa es una librería deberá ir haciendo nuevos pedidos de libros a 
los editoriales para ir reponiendo los libros vendidos y poder continuar 
vendiendo. 
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TIPOS DE EMPRESAS 

Según su Objeto o la actividad que desarrollan: 

Empresas Transformadoras: 

 Son las que se dedican a la elaboración de productos, transformando 

las materias primas en otro producto. Pueden subdividirse en : 

Industriales o Manufactureras:  

 Cuando la transformación se realiza mediante procesos físicos o 

químicos. 

Extractivas:  

 Son aquellos que extraen de la naturaleza las materias primas, sin 

devolverle nada a cambio. 

Reproductoras: 

  Son las que aplican técnicas y procedimientos a los elementos de la               

naturaleza para su producción, tales como las empresas agrícolas,  

ganaderas, forestales. 

Empresas Comerciales 

  Se encarga de intermediar entre el productor y el consumidor, 

distribuyendo y comercializando los productos, sin efectuar en ellas 

operaciones que los transformen ostensiblemente.  

  Se subdivide: 
  Según el volumen de sus operaciones: Empresas   

        comerciales al por mayor y comerciales al por menor. 
 Por el campo en que actúan: Pueden ser empresas de importación o de      

exportación. Según que se dediquen a introducir productos en el país o 
venderlos en el extranjero. 
 

Empresas de Servicios: 

 Son los que se dedican a la prestación de servicios, ofreciendo al 

consumidor medio satisfacientes intangibles o incorpóreos a cambio de 

una compensación, generalmente de tipo económico; tales son los 

servicios de transporte dedicados al traslado de personas a casos como 

servicios profesionales de un medico, abogado, contador, entidades 

financieros. 
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