
CENTRO EDUCACIONAL                                                                             
FERNANDO DE ARAGON  
ENSEÑANZA MEDIA  
 
GUIA PARA EL APRENDIZAJE 6                                  Fecha, del 04 al 08 mayo del 
2020 
 
NOMBRE DEL ALUMNO(A) ____________________________ CURSO______  

Asignatura:  Emprendimiento                     Nivel cuarto medio 
 
Unidad 1   Contenido  
Objetivo:  Manejar de conceptos sobre la Dirección y Control Administrativo de 
una Empresa     
 
1 diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento 
identificando las acciones a realizar el cronograma de ejecución y presupuestos, 
definiendo alternativas de financiamiento evaluando y controlando su avance.  

 

Contenidos    (recuerda  incorporar esta guía  a tu  cuaderno)  

 Retomamos de los guías anteriores resumen del significado: Planificación y 
Organización, sabemos lo que vamos hacer y la forma como lo vamos hacer, 
de acuerdo a lo planificado   nos organizamos por departamentos y cada 
departamento tiene diferentes áreas y tareas que tendrán que llevarse a cabo 
mediante la Dirección.   

 

Dirección y liderazgo empresarial:  Es poner en práctica lo 
planificado y organizado, es decir:  

La dirección empresarial es la actividad destinada al liderazgo, la conducción y 

el control de los esfuerzos de un grupo de individuos, que forman la empresa, 

hacia determinados objetivos comunes. Para definir y estructurar 

correctamente el trabajo de un directivo debemos tener claras sus funciones y 

atribuciones.  

   

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

El liderazgo 

 Es aquella parte de las actividades del directivo mediante la cual se puede 
influir en la conducta de las personas y grupos, para que voluntariamente 
confluyan hacia el logro de los objetivos deseados. Es decir, una persona 
puede estar al mando en una empresa, pero eso no la convierte 
necesariamente en líder. No es lo mismo ser un jefe que un líder. El jefe puede 
lograr que los demás realicen sus tareas por obediencia, dinero, miedo a 
perder el trabajo, etc. mientras que el líder consigue que sus seguidores lo 
hagan porque lo desean. debemos tener claras sus funciones y atribuciones, 
éstas pueden ser divididas en varios aspectos. 

 

 

 
 
Dirección y Liderazgo 
 
La dirección y liderazgo se suman en una persona,  es decir la conducción y 
el control de los esfuerzos de un grupo de individuos, conllevan a la  empresa, 
a obtener el logro de los objetivos  planificados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 Para definir y estructurar correctamente el trabajo de un directivo debemos 
tener claras sus funciones y atribuciones, éstas puede ser divididas en varios 
aspectos. 
 
1.- LA COMUNICACIÓN   
2.- LA MOTIVACION  
3.- LA SUPERVISION  
 

CONTROL:  Su función es  “ VERIFICAR LO HECHO CON RESPECTO A LO QUE SE 

QUERIA HACER “ 

Podemos graficarla según el recuadro y por medio de los siguientes pasos:  

 

 

 

 

“SE INCLUYE MATERIAL AUDIOVISUAL DIS. PER SERNAC CHLE PARA 
PROGRAMA DE EMPRENDEDORES” 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


Actividad:  Extraer del video incluido los siguientes términos y sus definiciones:  

1.-Control:  

2.-Etapas del control:  

3.-Carasteristicas del control:  

4.- Control por áreas funcionales  

5.-Dirección:  

6.-Etapas de la Dirección  

 

Evaluación: Formativas  

Correos:  Profesor:  
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                 Profesora Rina Ortega                    auditoro.rina@)gmail.com 
 

                       Teléfono WhatsApp 56 987035004 
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