
Generalidades de la administración

Procesos Administrativos1.

Planificación Organización

Dirección Control

Relaciona las funciones con los cuatro procesos

División del trabajo 
Disciplina 
Unidad de dirección 
Subordinación 
Centralización 
Equidad 
Autoridad y responsabilidad 
Plantear objetivos 
Iniciativa
Orden 

Espíritu de equipo 
Pensar posibles riesgos 
Establecer una meta 
Remuneración del personal 
Establecer los recursos 
Determinar los tiempos de cada actividad
Rendición de cuentas
Motivación 
Liderazgo
Comunicación



2. Tipos de empresa 







3. Tipos de contrato



Finanzas personales

Valor dinero1.



2. Presupuesto 



3. Impuestos 



Finanzas para no financieros

Balance General1.



2. Estado de Resultados

Gastos / Productos financieros 
Utilidad antes de impuestos 
Impuestos 
Otros ingresos / Otros gastos 
Utilidad bruta 
Ventas netas 

Utilidad neta 
Gastos de venta 
Costos de ventas 
Gastos de administración 
Utilidad de operación 



3. Flujo de caja 





4. Operaciones importantes

VF= VP*(1+i*t) 
VP=   VF 

(1+i*t) 
____

Interés simple

Iv=  Ia  
1-Ia

Ia=   Iv  
  1+Iv

Tasa interés vencida y anticipada

Tasa interés efectiva anual 

Ie=  1+Ia
1-Ia(  )     

n

-1
 

Ie= (1+Iv) -1
n

Tasa efectiva a nominal

(1+In)   = (1 +Ij)
n j

Iv= (1+Ie)    -1
1/n

Cambio de tasas de modalidad y periodicidad



5. Indicadores Financieros 





5. Análisis horizontal



5. Análisis vertical



Cambio gobierno 
Nuevas ayudas empresariales
Política fiscal 
Cambio climático afecta las cosechas
Escasez de recursos 
Fuerte inversión tecnología 
Ciclo económico bonanza
Tipo de interés bajo 
Acceso financiación
Leyes anti-monopolio 
Leyes sectoriales regulados 
Más competencia 

Planeación estratégica

PESTEL1.

Tendencia vida saludable 
Mayor nivel formativo
Incremento consumo ecológico
Conciencia social ecológica 
Conflicto entre competidores
Cambios Tratado internacional
Leyes medioambientales
Leyes de salud y seguridad laboral
Innovación producción y distribución 
Ahorro mano de obra
 Mayor inflación 



2. DOFA





El  Director  General  de  la  cadena  de  supermercados
Lidl  convoca  al  Comité  de Dirección  a  la  reunión 
 mensual de  Octubre,  donde  los  distintos  directores  de  
área exponen los principales aspectos de su departamento:

El Director Financiero indica que su período medio de cobro
se ha deteriorado en 5 días como consecuencia del retraso
habido en 15 clientes, que representan el 20% de   la  
 facturación,   indicando   que   su   departamento   de  
 Clientes   ha   realizado numerosos contactos para intentar
el cobro.

El  Director  de  Operaciones  resalta  las nuevas 
 condiciones  logradas  con  el proveedor  leche  PASCUAL, 
 que  permite  el  suministro  a  depósito  durante  los
próximos  3  meses,  evitando  la  compra  de  mercancía. 
 Adicionalmente,  pueden disponer   gratuitamente   de   un   
almacén   regulador   situado   a   20   km.   de   las
instalaciones.

El  Director  Comercial  informa  de  la  marcha  de  la 
 campaña  de  Navidad,  señalando que se han anulado algunos
pedidos de cadenas delsector HORECA, motivado por  el 
 escaso  volumen  de  referencias  de  mercancías 
 disponibles  que  dispone  Lidl. Estas ventas representaban
el 35% del total de la campaña.

El  responsable  de  Marketing  indica  que  la  campaña  de  
publicidad  en  TV  sobre  la nueva gama de productos de
marca blanca ha supuesto un coste de 100.000 €(un 5% de los
costes totales del mes).

El  Director  General,  ante  esta  situación,  pide  ayuda  
a  su  equipo  para  realizar  un análisis de las cinco
fuerzas de Porter y evaluar el posicionamiento de la empresa

3. Porter



4. CANVAS


