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Bienvenidos a nuestra Casa de Estudios 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y el 
equipo del Departamento de Ciencias Económicas les da la bienvenida. 

El camino hacia su futuro está compuesto por altibajos, incertidumbre, logros. 
Su paso por la Universidad serán años de aprendizaje, de esfuerzo, solo con 
perseverancia, responsabilidad y estudio podrán lograr su objetivo.  

Tienen el privilegio de estudiar en una Universidad Pública, recuerden que 
muchos quisieran estar en su lugar, aprovechen las oportunidades y desde su 
lugar de estudiantes cuiden esta que es Nuestra Casa… 

 Animo y Éxitos en esta nueva etapa. 

 

  



NOCIONES DE ADMINISTRACION 
 

7 
 

 
Unidad Nº 1 
¿Por qué estudiar Administración? 

 
La importancia de la Administración se debe a tres cualidades que solo 
tiene esta ciencia, en primer lugar la UNIVERSALIDAD, la necesidad de 
la gestión administrativa se da en todos los tipos de organizaciones, de 
cualquier tamaño, con fines lucrativos y con fines de beneficencia, en 
todos los niveles jerárquicos y en todas las áreas. 
 En segundo lugar la REALIDAD DEL TRABAJO, al graduarse puede 
ser un gerente o trabajar para un gerente o incluso administrar su propio 
emprendimiento, todas las herramientas administrativas le servirán para 
que su proyecto sea exitoso. 
 Y en Tercer lugar el RETO DE SER GERENTES, en el mundo 
cambiante en donde los parámetros de certeza son cada vez más 
fluctuantes, es posible que no sea tan fácil motivar a los colaboradores 
del equipo de trabajo, es en ese momento donde las habilidades de 
comunicación y liderazgo se hacen cada vez más fuertes. 
La administración es significativa para el adecuado funcionamiento y que 
las organizaciones puedan desarrollar estrategias para lograr objetivos 
en un mundo globalizado. 
 

Importancia de la Administración 
La palabra administración viene del latín “ad” (dirección para) y “minister” 
(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el 
mando de otro, esto es, aquél que presta un servicio a otro. Sin embargo la 
palabra administración sufrió una radical transformación en su significado 
original. En una época de complejidades, cambios e incertidumbre como la que 
atravesamos hoy, la administración se volvió una de las más importantes áreas 
de la actividad humana. Vivimos en una civilización donde el esfuerzo 
cooperativo del hombre es la base fundamental de la sociedad. La tarea básica 
de la administración es hacer las cosas a través de las personas, de esta 
manera la eficacia con que las personas trabajan en conjunto para conseguir 
objetivos comunes depende principalmente de la capacidad de quienes ejercen 
la función administrativa. 
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Definiciones de Administración 

 
* Administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde 
individuos, que trabajan juntos en grupos, cumplen metas específicas de 
manera eficiente. Esta definición básica necesita ampliarse: 
 
1- Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, 
organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 
2- La administración se aplica a los gerentes de todos los niveles 
organizacionales. 
3- También se aplica a cualquier tipo de organización. 
4- La meta de todos los gerentes es la misma: crear un superávit. 
5- La administración se ocupa de la productividad, lo que implica efectividad y 
eficiencia. 
 

 
* También podemos definir Administración desde dos puntos de vista: 

Como objeto: La administración es un sistema de conocimientos que tiene 
como objeto el estudio de las organizaciones buscando la gestión eficiente y 
productiva de todos sus recursos. 

Como proceso: Administrar es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las funciones de una organización 

 
La Administración trata de investigar el comportamiento de las organizaciones, 
elaborando teorías sobre su comportamiento. Elabora además técnicas 
aplicables al mejoramiento y transformación de su realidad interna en la 
búsqueda de la mejor adaptación al mundo externo y en lo posible su 
transformación, aunque el término ADMINISTRACIÓN, se utiliza en varios 
sentidos:  

 Como sinónimo de Institución o Ente: Algunas reparticiones públicas se 
identifican utilizándolo. A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos 
Públicos). 

 Como parte de una Organización: Si decimos: Tienen que ir a notificarse a 
la Administración, pensamos en una parte de la Empresa donde se realizan 
tareas de oficina. 

 Como generador y distribuidor de un servicio. Administrar viene del latín 
“ministrare” que es servir. Por ello decimos por ejemplo: la administración 
de justicia tiene que estar en manos de jueces probos. Nos referimos a un 
poder que tiene alguien en forma delegada, para llevar adelante el 
organismo. El Decano de la Facultad es el encargado de su administración. 

 Para identificar a la Ciencia de la Administración. 
 

La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 
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Concepto: Administración es el proceso a partir del cual se diseña y mantiene 
un ambiente en que los individuos trabajan en grupos que cumplen metas 
específicas de manera eficaz. 

 
 La Administración es lograr los objetivos de eficiencia y eficacia. A 

continuación nos detendremos a analizar estos dos conceptos similares 
pero diferente significado. 

 La eficiencia se refiere a obtener los mejores resultados a partir de la 
menor cantidad de recursos. Debido a que los gerentes cuentan con 
escasos recursos (incluidos personal, dinero y equipo), se encargan de 
utilizar eficientemente dichos recursos. Con frecuencia a esto se le conoce 
como ~hacer bien las cosas~, es decir, no desperdiciar recursos. 

 La eficacia se suele describir como ~hacer las cosas correctas; es decir 
realizar aquellas actividades que ayudarán a la organización a alcanzar sus 
metas. Mientras que la eficiencia tiene que ver con los medios para que las 
cosas se hagan, la eficacia tiene que ver con los fines o los logros de los 
objetivos de la organización. 

 Mario Bunge sostiene la tesis de que una de las sociotécnicas más 
interesantes y útiles es la llamada Ciencia de la Administración. 
 

 Chester I. Barnard manifiesta: "La administración utiliza un conocimiento 
fundamental organizado -la ciencia- y lo aplica de acuerdo a la realidad para 
obtener el resultado deseado y su arte es, el "saber cómo" alcanzar un 
resultado concreto". 
 

 Barcos Santiago: "La Administración, como disciplina científica, constituye 
un sistema de conocimientos, metódicamente fundamentado, cuyo objeto 
de estudio son las organizaciones y la administración en el sentido de 
conducción, proceso, gestión de recursos, etc. de éstas". 
 

Beneficios de la Administración 
 

 Reducción de Imprevistos: 

Toda persona u organización está expuesta a una serie de situaciones, 
dificultades, contingencias, que si bien pueden predecirse la ocurrencia de 
algunas no se sabe cuando ocurrirán. Estamos arriesgados a los efectos de la 
incertidumbre de las circunstancias, no es posible querer excluir todas las 
eventualidades del azar.  

Por todo esto es que el planteo previo de los problemas, el uso de planes, la 
determinación de políticas, el cumplimiento de reglas y el planteo de escenarios 
son herramientas que permiten a una Organización mejorar su performance. El 
público, accionista o dueños deben percibir que existe un conjunto de objetivos 
definidos y un sentido de dirección claro y pertinente. 
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 Trabajo en equipo: 

Una Organización en la cual cada componente trabaja como un ente autónomo 
detrás de sus propios objetivos y sin comprender los vínculos que los unen 
será dispersa y fuente de conflictos. Imaginemos un empleado contestándole al 
cliente quejoso que su parte del producto o servicio fue realizada dentro de las 
especificaciones pero la culpa fue de otro empleado. Al cliente no le sirve y 
seguramente la excusa además de no dejarlo conforme lo malquistarán contra 
la Organización. 

Las redes de comunicación y control buscan que la Organización sea más que 
la suma de individuos y que exista un compromiso que vincule a todos los 
participantes. 

 Capital Humano: 

No debe confundirse la economía en el manejo del personal con economía en 
mano de obra.  

Administrar el personal no significa necesariamente reducción numérica de la 
planta o de su nivel de remuneraciones. Sino que busca lograr mejorar la 
relación entre el personal existente y el volumen de producción o prestaciones. 
Por ejemplo, redistribuir el personal de manera que cada uno tenga un trabajo 
de acuerdo a su aptitud. Para ello se aplican estudios de tiempo y movimientos, 
se busca mantener las operaciones a un ritmo uniforme, o asegurar  un medio 
moral y material más propicio para el trabajo. 

 

 Economías en la Utilización de Materias Primas e Insumos, de 
tiempos, Maquinarias y Espacios: 

La Administración realiza estudios para lograr eficiencia en la utilización de 
factores de la producción. Ello no significa preferencia por las materias primas 
más baratas (su elección está determinada por la consideración del valor de los 
productos obtenidos), sino evitar las mermas injustificadas, deterioro u 
obsolescencia por un inadecuado manipuleo. 

Los sistemas de control de inventarios como el llamado “justo a tiempo” son 
aportes de la disciplina administrativa a este concepto. 

La dispersión de las tareas, el desperdicio de materiales, la superposición de 
funciones, demoras en las entregas, son factores que contribuyen al mal uso 
del tiempo e incrementan los costos. 
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 La economía de maquinaria se logra evitando los “tiempos muertos” durante 
los cuales, en el curso de una jornada de producción, no se utilizan las 
máquinas.  

 Proyección de la Organización en el tiempo :  

La Organización vence al tiempo. Estas sólo trascienden a su creador cuando 
hay roles y papeles que pueden desempeñarse por otros en el futuro. 

Una Organización es sólida cuando trasciende el impulso fecundo de su 
creador. Cuando en una organización existen funciones definidas, descripción 
de los puestos de trabajo, procedimientos administrativos establecidos, culturas 
y valores compartidos, aspectos que trata la Administración es posible 
proyectar la organización en el tiempo, porque estamos frente a una 
organización flexible y adaptable al entorno turbulento y dinámico. 

 

 Desarrollo de estrategias y análisis del entorno: 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Proviene del griego 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía. 

Napoleón fue el mejor general de su tiempo y le dio a Francia el dominio de 
Europa, porque había desarrollado técnicas militares que fueron innovadoras 
para su época: marchas forzadas, abastecimiento en el país invadido, 
concentración en los puntos débiles del enemigo.  

La técnica le sirvió, hasta que se enfrentó a un general inglés que había 
estudiado detenidamente la estrategia militar de...Napoleón. 

El estudio de estrategias posibles aplicables a los negocios en general, o para 
diversificar, comercializar o el análisis del ambiente tanto interno como externo 
(entorno) es una de las vertientes de la Administración que posibilita una mejor 
adaptación a un ambiente cambiante y globalizado. 

Historia del Pensamiento Administrativo 
 
 Época Primitiva 

El hombre desde su origen ha trabajado para subsistir, tratando de mejorar su 
efectividad para cumplir su objetivo más básico y elemental. Por cuanto la 
necesidad de la Administración surge cuando el hombre comienza a trabajar en 
grupos y debe guiar y organizar tareas para cumplir su misión. Al surgir la 
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Agricultura, necesitó coordinar el trabajo de la siembre luego cosecha y 
posterior almacenamiento del alimento1 

Luego con la aparición de la religión Católica comienzan a utilizar modelos 
Administrativos, basados en la Jerarquía, la Disciplina, la Autoridad, la 
Estructura. 

 Edad Media 

Esta época se caracteriza por la creación de talleres artesanales, comienzan 
las primeras distribuciones de producto y el surgimiento del comercio, los 
gremios las asociaciones, se desarrollan nuevas formas de administración con 
herramientas y fijación de estándares o patrones de control. 

 Edad Moderna 

Tal como se ha visto en Nociones de Ciencias Sociales la Revolución Industrial 
marcó un hito en la historia debido a que sus principales consecuencias tales 
como el Capitalismo Comercial, el fortalecimiento de los gremios, el trabajo 
asalariado, el surgimiento de industrias, el trabajo en serie, la especialización 
del trabajo, estos cambios provocaron la contratación de especialistas en 
producción estándares de calidad, en procesos para poder lograr mayor 
producción en menos tiempo, es relación que llamamos PRODUCTIVIDAD. 

 Siglo XX 

A comienzo del siglo XX Frederick Taylor considerado el Padre de la 
Administración científica, hizo grandes aportes tales como los Principios y 
métodos de producción. En esta época surgen las llamadas Escuelas de la 
Administración. A continuación se analizan dos de los exponentes de las 
mismas. 

Frederick Winslow Taylor 

 (20 de marzo de 1856 - 21 de marzo de 1915) 

Fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense, promotor de la 
organización científica del trabajo y es considerado el padre de la 
Administración Científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la 
industria del trabajo en la industria del acero. A ellas les siguieron una serie de 

                                       
1 Administración 2da Edición Proceso Administrativo clave del éxito empresarial  Lourdes Munch 
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estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus 
principales puntos fueron, determinar científicamente el trabajo estándar, crear 
una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos 
que se intuyen a partir de un trabajo suyo publicado en 1903 llamado Shop 
Management. 

Dedicó su vida a concebir cómo mejorar el rendimiento del esfuerzo físico. Esta 
actitud lo marcaría de por vida. A continuación se presentan los principios 
contemplados en su trabajo: 

Principios de la Industria del trabajo 

 Estudio de Tiempos.  
 Estudio de Movimientos.  
 Estandarización de herramientas.  
 Departamento de planificación.  
 Principio de administración por excepción.  
 Tarjeta de enseñanzas para los trabajadores.  
 Reglas de cálculo para el corte del metal.  
 El sistema de ruteo.  
 Métodos de determinación de costos.  
 Selección de empleados por tareas.  
 Incentivos si se termina el trabajo a tiempo.  

 
Las experiencias de Taylor lo llevaron a definir pautas claras para mejorar la 
eficiencia en la producción, y realizó estudios sobre los tiempos y los 
movimientos de los trabajadores para encontrar la mejor combinación de 
movimientos musculares para elevar la producción y, también, dar uniformidad 
a los procesos, lo que no ocurría en el antiguo sistema. También sobre la 
especialización de tareas, pues de esta manera, el trabajador gana más tiempo 
y destreza haciendo lo mismo todos los días. La organización científica del 
trabajo según Taylor. 
 

Henri Fayol 

 (Estambul, 1841 - París, 1925)  

Fue un ingeniero y teórico de la Administración de empresas. 

En 1878 en el Congreso de París presentó un informe sobre la hulla que lo 
consagró a Fayol como un hombre de ciencia.  Es sobre todo conocido por sus 
aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas 
en la obra Administración industrial y general, publicada en Francia en 1916. 
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Tras los aportes realizados por Taylor en el terreno de la organización científica 
del trabajo, Fayol, utilizando una metodología positivista, consistente en 
observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas, desarrolló todo un 
modelo administrativo de gran rigor para su época. En otra obra suya, La 
incapacidad industrial del estado (1921), hizo una defensa de los postulados de 
la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la 
división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación 
de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Fayol 
resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda 
empresa debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la 
unidad y jerarquía del mando, la centralización, la justa remuneración, la 
estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general, 
etc. 

*Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos. Escribió 
Administration industrielle et générale. 

Con respecto a la aplicación de un proceso: un proceso es el conjunto de 
pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo. 

Proceso Administrativo es el conjunto de fases sucesivas a través de las cuales 
se efectúa la administración (se interrelacionan y forman un proceso integral). 
Está compuesto de 5 etapas. Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar y 
Coordinar. 

*Dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos: Técnicas, 
Comerciales, Financieras, de Seguridad. Contables y Administrativas 

*Fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 14 
principios de la administración: 

1. Subordinación de intereses particulares, a los intereses generales de la 
empresa: por encima de los intereses de los empleados están los 
intereses de la empresa.  

2. Unidad de mando: en cualquier trabajo un empleado sólo deberá recibir 
órdenes de un superior.  

3. Unidad de Dirección: un solo jefe y un solo plan para todo grupo de 
actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial 
para lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La 
unidad de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se 
deriva de esta.  

4. Centralización: es la concentración de la autoridad en los altos rangos 
de la jerarquía.  

5. Jerarquía: la cadena de jefes que va desde la máxima autoridad a los 
niveles más inferiores y a la raíz de todas las comunicaciones que van a 
parar a la máxima autoridad.  
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6. División del trabajo: quiere decir que se debe especializar las tareas a 
desarrollar y al personal en su trabajo.  

7. Autoridad y responsabilidad: es la capacidad de dar órdenes y esperar 
obediencia de los demás, esto genera más responsabilidades.  

8. Disciplina: esto depende de factores como las ganas de trabajar, la 
obediencia y la dedicación un correcto comportamiento.  

9. Remuneración personal: se debe tener una satisfacción justa y 
garantizada para los empleados  

10. Equidad: amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal  
11. Orden: las personas y los materiales deben estar en el lugar indicado en 

el momento preciso.  
12. Estabilidad y duración del personal en un cargo: hay que darle una 

estabilidad al personal  
13. Iniciativa: tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y 

poder asegurar el éxito de éste  
14. Espíritu de equipo: hacer que todos trabajen dentro de la empresa con 

gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización 
y control.  

Existe una diferencia muy particular entre la teoría de Taylor y Henry Fayol, es 
el uso del tiempo, ya que Fayol se enfoca más en la estructura general de la 
organización , mientras que Taylor se enfocaba más en el método y 
herramientas del trabajo para una mejor eficacia. 

 

 Siglo XXI 

Inicia con grande cambios tecnológicos la globalización, que hace cada vez 
más importante y necesario la utilización de herramientas administrativas, para 
poder ser más competitivos y lograr beneficios no tan sólo financieros y 
económicos sino también prestigio y la prolongación de las organizaciones a 
largo plazo. 

Para tener éxito en el siglo XXI, las organizaciones deben aprovechar la nueva 
tecnología de la información, en especial la Internet, la globalización y el 
espíritu empresarial. 

Tecnología: 

La tecnología y en especial la tecnología de la información, tienen un 
penetrante impacto, tanto en organizaciones como en los individuos. La Red 
mundial e Internet conectan a personas y organizaciones a través de una red 
mundial. El comercio electrónico (e-commerce) se utiliza cada vez más para 
transacciones entre individuos y compañías, y entre compañías. 

Otra tendencia es el uso de comercio-m, es decir, comercio móvil o inalámbrico 
para comprar y vender bienes, utilizando por ejemplo, teléfonos celulares o 
asistentes digitales personales. 
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Globalización: 

La segunda tendencia importante es la globalización. La mayoría de las 
empresas grandes tienen presencia internacional. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC), fue establecida en 1995 para gobernar el comercio 
internacional. Las ganancias de la globalización no solo benefician a las 
corporaciones occidentales, sino que también resultan en ingresos más altos 
para personas de otros países como China por ejemplo. Es evidente que los 
gerentes deben desarrollar una perspectiva internacional. 

Espíritu empresarial 

Un enfoque creciente del espíritu empresarial como un imperativo nacional y 
organizacional es inequívocamente claro. El espíritu empresarial es visto por 
los gobiernos como un medio para incrementar el empleo y la prosperidad 
entre sus pueblos. en tanto que organizaciones, grandes y pequeñas, 
encuentran que la innovación y la expansión empresarial en nuevos mercados 
son esenciales para su éxito y supervivencia en mercados cada vez más 
competitivos que están enlazados globalmente a través de tecnologías de 
comunicación más sofisticados y siempre presentes. 

El espíritu empresarial es un proceso creativo, centrado en la noción de 
identificar oportunidades de mercado y necesidades no satisfechas. Construye 
soluciones que satisfacen estas necesidades y traen valor a los clientes. Los 
empresarios crean organizaciones que aportan productos para aliviar el dolor 
de las personas (como las compañías farmacéuticas), o proporcionan los 
medios para que las personas mejoren sus propias vidas a través de 
telecomunicaciones sofisticadas (como las compañías de tecnología de la 
información). Desde el epicentro empresarial del Valle del Silicón a centros 
empresariales emergentes en todo el mundo, la creación e innovación de 
nuevos proyectos son la fuerza impulsora del progreso para la humanidad.  

Ciencias y técnicas auxiliares de la Administración 
La administración se relaciona con diversas técnicas y ciencias, a continuación 
abordaremos las ciencias con las que se relaciona en el entorno y también 
analizaremos si la ADMINISTRACIÓN es una ciencia, arte o técnica o si son 
los tres conceptos a la vez. 

1. Ciencias sociales: Sociología, estudia los fenómenos sociales y la 
estructura de la sociedad; Psicología: estudia los fenómenos de la 
mente humana sus facultades y comportamiento; Derecho: las 
organizaciones se desarrollan dentro de un marco normativo; 
Economía, la administración existe dentro de un entorno económico por 
lo que el conocimiento de sus leyes y variables es fundamental 
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2. Ciencias exactas: Matemática aportando grandes avances en la 
planeación y control. 

3. Disciplinas Técnicas: Contabilidad técnica indispensable debido a que 
registran los movimientos financieros de una empresa con el fin de 
interpretar e informar los resultados de la misma. 

La Administración y el conocimiento Científico 
Según Bernardo Kliksberg: 

Conocimiento científico: El esfuerzo del científico se concreta a la realidad 
existente (no la modifica ni amplía). Ese marco es la fuente de sus 
construcciones. Frente a esta realidad existente el científico intenta concretar 
una explicación de la realidad, el científico presupone que la realidad existe de 
modo tal que es comprensible y explicable por el raciocinio humano. 

La comprensibilidad de las cosas permite una relación de conocimiento del 
sujeto con el objeto, es decir del hombre con la realidad. Esa comprensibilidad 
deriva del hecho que los fenómenos de la naturaleza o de la sociedad no se 
producen en forma aislada   sino que siempre en el corto, mediano o largo 
plazo guardan una cierta regularidad o periodicidad.  

Para cumplir con estos objetivos el hombre de ciencia deberá valerse de un 
instrumental definido: el método científico. Acá serían muy oportunas las 
palabras de Bunge quien dice que el conocimiento racional resultante de la 
aplicación del método científico tendrá en todos los casos los atributos de: 

 
a) Estar constituido por conceptos, juicios y raciocinios y no por sensaciones, 

imágenes, pautas de conducta. etc.  
b) Estas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas 

lógicas con el fin de producir nuevas ideas  
c) Estas ideas se ordenan en sistemas de ideas, esto es, en conjuntos 

ordenados de proposiciones (teorías). 
 
La tarea del científico culmina con la obtención de hipótesis, leyes, 

teorías etc. explicativas de la realidad, que deben validarse conforme a los 
criterios de verdad de cada ciencia. 

Resumiendo los conceptos referidos a la descripción del conocimiento 
científico: 

1. El conocimiento científico no crea las cosas que componen la realidad, 
intenta explicarlas. 

2. Toda ciencia tiene objeto propio. 
3. La realidad es explicable por responder a cosas que la constituyen, a 

regularidades. Según Einstein: Sin la creencia de que es posible asir la 
realidad con nuestras construcciones teóricas, sin la creencia en la armonía 
interior de nuestro mundo, no podría existir la ciencia. Bunge define a la 
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ciencia como: “ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede 
caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y 
por consiguiente falible.” 

4. El conocimiento científico se propone como objetivo específico, explicar los 
fenómenos, en términos de pasado, actualidad y predicción 

5. La tarea de la ciencia se desenvuelve mediante la aplicación del método 
científico 

6. Operativamente el método científico no sólo se propone la explicación de la 
realidad. Sin embargo, la actitud del científico es más amplia, porque 
incluye además un cuestionamiento, la evaluación del posible uso que 
tendrá la explicación lograda. Durante la Guerra Fría, existía la posibilidad 
de un   enfrentamiento masivo y global que comenzando con las más 
grandes potencias del mundo, se extendiera de una forma impredecible por 
todo el planeta. 
 

 

La ciencia es una de las relaciones más intensas que entabla el hombre 
con el medio que lo rodea y consigo mismo. 

La Administración es una ciencia fáctica y el objeto de estudio es la 
organización 
La metodología científica aplicable a la Administración es el método 
hipotético deductivo 
 

 

El Método Científico de la Administración 
La Administración pertenece al campo de las ciencias fácticas definiremos la 
metodología científica aplicable a la Administración: el método hipotético 
deductivo. 

La Administración consta de un conjunto de teorías explicativas de distintos 
aspectos del comportamiento de las organizaciones. Estas teorías se integran 
por hipótesis y ha de existir un constante proceso de constatación de las 
hipótesis.  

El método hipotético deductivo se forma con estas etapas: 

a) Obtención de datos u observaciones referidas a la realidad de las 
organizaciones. 

b) Formulación de hipótesis ( enunciados provisorios) iniciales y otras 
derivadas de estas 

c) Cuando las hipótesis son probadas surgen las teorías (conjunto de 
principios o leyes deducidos de la observación) explicativa del 
comportamiento organizacional. 
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d) Confrontación continua de los enunciados con el comportamiento concreto 
de las organizaciones y obtención de nuevas conclusiones. Los 
conocimientos así adquiridos, no se consideran nunca verificados sino 
confirmados y siempre estarán expuestos a que un contra ejemplo  los 
destruya. 

 

Según Esther Díaz las instancias básicas de ese método son las siguientes: 

 La investigación científica parte de problemas y el investigador, formula 
una hipótesis de carácter universal. 

 La hipótesis guía el desarrollo de la investigación y la selección de datos 
que intenten confirmarla. 

 Se elabora un diseño experimental para orientar los pasos a seguir. 
 De la hipótesis propuesta se deducen consecuencias observacionales. 
 Se trata de contrastar las consecuencias observacionales mediante 

enunciados  
  A partir de un gran número de contrastaciones exitosas, se decide que 

la hipótesis quedó confirmada; pasa así a ser una ley científica 
(aunque también se la puede seguir llamando hipótesis, ya que nunca se 
pueden contrastar todos los casos posibles). 

 

ADMINISTRACION: Técnica 
La Técnica comprende todo conjunto de reglas aptas para dirigir eficazmente 
una actividad cualquiera. Es la aplicación práctica de los métodos y 
conocimientos de las ciencias para satisfacer de forma cada vez más eficaz las 
necesidades humanas, especialmente por medio de instrumentos, aparatos y 
máquinas. 
 
 La Técnica también se define como el conjunto de instrumentos, reglas, 
procedimientos y conocimientos, cuyo objeto es la aplicación utilitaria. Su 
objeto: aplicación o utilidad práctica. Su método: instrumentos; procedimientos; 
conocimientos científicos. Su fundamento: principios y reglas de aplicación 
práctica. 
 

La Administración y el Conocimiento Técnico 
Conocimiento Técnico: El objetivo del conocimiento técnico es la 
transformación de la realidad, mediante una relación de carácter normativo con 
los fenómenos que la componen. Se trata de obtener determinadas 
modificaciones de las cosas o determinado comportamiento de los individuos. 
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La fuente que proporciona fundamento para conformar normas de acción 
generalizables y permanentes es el conocimiento científico. La relación es 
clara: la ciencia nutre a la técnica. Pero también la técnica es demandante, es 
la que retroalimenta a la ciencia. La técnica es el portavoz de la ciencia. La 
ciencia explica determinada realidad y la técnica se propone transformarla, 
pero sólo puede lograrlo si parte de la comprensión de su naturaleza, dinámica 
de funcionamiento  e interrelaciones. El conocimiento técnico se estructura, 
pues, a partir del conocimiento científico. 

El conocimiento técnico está integrado por cuerpos de reglas y normas de 
acción práctica. 

Como síntesis el conocimiento técnico se caracteriza por: 

1. Su objetivo es la transformación de la realidad humana o natural 
2. Se basa en la explicación de la realidad a modificar, lograda por el 

conocimiento científico 
3. Está constituido por cuerpo de normas destinada a regular la acción 
4. El comportamiento del técnico debería incluir no solo la elaboración de un 

conjunto de normas, sino también la evaluación con respecto a patrones 
éticos del posible uso del conocimiento técnico. 

 

El objetivo de la técnica es la transformación de la realidad, mediante una 
relación de carácter normativo con los fenómenos que la componen. 

 

 

ADMINISTRACION: Arte 
 El Arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa 
una visión personal y desinteresada que interpreta lo real e imaginado con 
diversos recursos. Cuando se habla de Arte también se dice de la virtud, 
habilidad o disposición para hacer bien una cosa. 

 Su objeto: la belleza; la habilidad; la expresión. 
 Su método: técnicas; teorías; emotividad; creatividad. 
 Su fundamento: reglas. 

 

La Administración y el Conocimiento Artístico 
Conocimiento artístico: el arte trata de captar la realidad a un nivel 
esencialmente espiritual. De calar en ella hasta llegar a sus esencias más 
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íntimas, las ligadas a los valores éticos y emotivos y rescatarla y presentarlas a 
la percepción universal.  

La relación artística del hombre con la realidad se desarrolla por medio de la 
intuición y la vivencia.  La actividad artística trata de trascender el nivel de la 
mera utilización en la relación del hombre con los hombres y con el medio. 
Trata de llegar a la esencia y rescatar la belleza y el sentimiento. 

Al igual que la actividad científica la actividad artística no transforma la realidad 
pero tampoco se limita a copiarla. El artista interpreta la realidad a través de su 
subjetividad concreta, y con ello le añade el rasgo de la originalidad. 

La actividad artística se concentra en percibir la realidad. La técnica 
produce en definitiva modificaciones de la realidad; el arte, interpretaciones 
subjetivas de ella. 

En síntesis la actividad artística: 

1. Su objetivo es captar al hombre y las cosas a nivel espiritual, y expresar las 
esencias percibidas. 

2. Desarrolla para ello un contacto intuitivo- vivencial con la realidad 
3. La creación artística tiene la característica de la originalidad, por la 

elaboración, que a partir de la realidad percibida efectúa la subjetividad del 
creador 

4. La actividad artística se materializa en la “obra de arte”. 
5. Se trata de una actividad diferenciada en sus características de la científica 

y la técnica. 
 

El arte trata de captar la realidad a un nivel esencialmente espiritual. De calar 
en ella hasta llegar a sus esencias más íntimas 

 

Conclusión: Ciencia, Técnica y Arte 
Teniendo en cuenta el contenido de la Administración y las características del 
fenómeno de que se ocupa: “las organizaciones”, y aplicando las 
caracterizaciones de los conocimientos científicos, técnicos y artístico 
formulados, concluimos que: Administración es ciencia y técnica y el 
ejercicio requiere del arte. 

 

La Administración es una ciencia y una técnica y el ejercicio de la misma 
requiere del arte 
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Existe un conocimiento científico de las organizaciones, que conforma la 
ciencia de la Administración. El objeto de estudio es la Organización. Esta 
ciencia parte de una premisa: las organizaciones forman parte de la realidad y 
tienen un comportamiento dentro de determinadas regularidades y se propone 
explicar estas regularidades, su modo de presentación y su dinámica. Como 
ciencia crea teorías que explican el comportamiento de las organizaciones 
(objetivo) que sirven para explicar el pasado, el hoy y el futuro (predicción). Usa 
el método científico para lograr el objetivo planteado.  

 

En la década del 40 y con motivo de la aparición de la Escuela Humanística en 
la Administración los investigadores Coch y French enuncian la Teoría de la 
Participación en la que concluyen acerca de la importancia de la participación 
de los miembros que componen una Organización. Este es un aporte de la 
ciencia de la Administración. 

 

La ciencia crea teorías que explican el comportamiento de las 
organizaciones que sirven para explicar el pasado, el hoy y el futuro 

 
Existe un conocimiento técnico de las organizaciones, que conforma la 
tecnología administrativa. Su propósito es orientar el comportamiento global de 
las organizaciones y el de cada parte hacia el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Como técnica crea cuerpos de normas aplicables a los 
distintos tipos de problemas de la Organización. La aplicación de tecnologías 
en la Organización se da cotidianamente.  
Frente a situaciones de cambios, por ejemplo, los responsables de la 
implementación del cambio deben aplicar técnicas de participación adecuadas 
con el propósito de asegurar el éxito en el logro de los objetivos planteados y 
vencer la resistencia al cambio. Estas tecnologías han sido creadas 
basándose, sin dudas, en el aporte científico de Coch y French.   

 

Como técnica crea cuerpos de normas aplicables a los distintos tipos de 
problemas de la Organización 

 
No existe un conocimiento artístico de la Organización, no existe un arte de la 
Administración. Si se requiere del arte para el ejercicio de la Administración. Se 
requiere de  intuición y experiencia para ejercerla, además de creatividad y de 
esa cuota de ingenio que tiene el artista para encontrar soluciones inéditas 
cuando el comportamiento de la Organización se aparta de la regularidad y 
sobre todo luego de la década del 70 en la que el mundo cambiante influye 
constantemente en las organizaciones,  sumergiéndolas en un mar turbulento  
y en el que trecho a trecho del camino al logro de los objetivos se  impone  
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enfrentar problemas y encontrar soluciones no aplicadas en el pasado. El arte 
no se enseña, no se transfiere como la ciencia y la técnica, no se plasma en un 
libro, no es tangible. Admin
personas. Este concepto tiene un marcado acento en las relaciones humanas 
en la Organización y en el liderazgo. Ser un verdadero líder en la Organización, 
un conductor de personas, requiere además de cono
empatía, sensibilidad, percepción, ingredientes que se declaman en los textos 
pero no se enseñan o se enseñan con limitaciones. Un buen líder en gran parte 
“se nace y no se hace”. 
 

No existe el arte de la Administración. Si se requier
ejercicio de la Administración

Clasificación de ciencias

 
La lógica y la matemática son ciencia formales debido a que sus objetos de 
estudio no son cosas ni procesos, sino que se trata de entes ideales que no 
existen en el espacio-tiempo. En las ciencias fácticas el objeto de estudio son 
entes empíricos, estas se
cuanto la Administración es una ciencia social y por lo tanto fáctica donde el 
método aplicable es el Método hipotético deductivo
 

 

 

 

Ética en la administración 
 

                                      
2 Texto extraído Libro Entre la tecnociencia y el deseo 
epistemología aplicada Esther Díaz
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enfrentar problemas y encontrar soluciones no aplicadas en el pasado. El arte 
no se enseña, no se transfiere como la ciencia y la técnica, no se plasma en un 
libro, no es tangible. Administración es lograr objetivos mediante la acción de 
personas. Este concepto tiene un marcado acento en las relaciones humanas 
en la Organización y en el liderazgo. Ser un verdadero líder en la Organización, 
un conductor de personas, requiere además de conocimientos,   carisma, 
empatía, sensibilidad, percepción, ingredientes que se declaman en los textos 
pero no se enseñan o se enseñan con limitaciones. Un buen líder en gran parte 

 

No existe el arte de la Administración. Si se requiere del arte para el 
ejercicio de la Administración. 

Clasificación de ciencias2 

La lógica y la matemática son ciencia formales debido a que sus objetos de 
estudio no son cosas ni procesos, sino que se trata de entes ideales que no 

tiempo. En las ciencias fácticas el objeto de estudio son 
entes empíricos, estas se subdividen en ciencias naturales y sociales. Por 
cuanto la Administración es una ciencia social y por lo tanto fáctica donde el 

Método hipotético deductivo 

 

Ética en la administración  

                                       
Texto extraído Libro Entre la tecnociencia y el deseo –La construcción de una 

epistemología aplicada Esther Díaz 
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enfrentar problemas y encontrar soluciones no aplicadas en el pasado. El arte 
no se enseña, no se transfiere como la ciencia y la técnica, no se plasma en un 

istración es lograr objetivos mediante la acción de 
personas. Este concepto tiene un marcado acento en las relaciones humanas 
en la Organización y en el liderazgo. Ser un verdadero líder en la Organización, 

cimientos,   carisma, 
empatía, sensibilidad, percepción, ingredientes que se declaman en los textos 
pero no se enseñan o se enseñan con limitaciones. Un buen líder en gran parte 

e del arte para el 

La lógica y la matemática son ciencia formales debido a que sus objetos de 
estudio no son cosas ni procesos, sino que se trata de entes ideales que no 

tiempo. En las ciencias fácticas el objeto de estudio son 
subdividen en ciencias naturales y sociales. Por 

cuanto la Administración es una ciencia social y por lo tanto fáctica donde el 

La construcción de una 
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El administrador debe actuar con principios valores para desenvolverse en la 
sociedad y orientar su conducta, los más importantes son: 

 

SOCIALES: Contribuyen 
al bienestar en la 
sociedad. 
 

ORGANIZACIONALES: 
Mejorar la organización a 
través de 

FINANCIERIOS Y 
ECONOMICOS 

MEJORAR LA CALIDAD 
Y EL PRECIO DEL 
PRODUCTO 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS GENERAR RIQUEZA 

CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES 
FISCALES 

AUMENTAR LA 
RENTABILIDAD 
PRODUCTVIDAD 
EFICIENCIA Y LA EFICACIA 

PROMOVER LA 
INVERSION 

DISMINUIR LA 
COMPETENCIA 
DESLEAL 

MEJORARLA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS 
TRABAJADORES 

MANTENER LOS 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

PRESERVAR LAS 
RIQUEZAS NATURALES 

LOGRAR LA SATISFACCION 
DE LOS CLIENTES 

SATISFACER LAS 
UTILIZADES DE LOS 
ACCIONISTAS 

 
 

 La Administración en un Entorno Global 3 
 

 Entorno político- legal: Hay países en los cuales su política de estado 
es más compleja y de alto riesgo, donde tienen barreras legales o donde 
el control gubernamental es fuerte por ejemplo china. 

 Entorno económico: Dependiendo del país en que esté radicada la 
empresa el entorno será cambiante, no es lo mismo un país en vía de 
desarrollo como un país desarrollado, desde el punto de vista 
económico, un país con libre mercado a una política más nacionalista y 
restrictiva. 

 Entorno cultural: En este sentido cada organización tiene su propio 
Clima Organizacional, es decir el conjunto de valores y creencias dentro 
de una organización, la cual puede ser del mismo rubro pero muy 
diferentes, por ejemplo un empresario argentino en Canadá tendrá que 
adaptarse y conocer la nueva organización para saber qué es lo que 
motiva a los empleados a ser productivos y cuáles son los canales más 
eficientes de comunicación, para que fluya el trabajo y la coordinación 
de equipos. 
 

                                       
3 Basado en el Libro Administración Robbins Stephen- Couler Mary 
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Manejo del cambio e Innovación 

Si el cambio no existiera los gerentes no tendrían mayores inconvenientes y su 
planificación sería muy sencilla y los resultados predecibles; pero esto no es 
así se requiere analizar factores externos e internos a la organización para 
adaptarse y formar parte del Proceso de cambio. 
 

Externas 
 

Internas 
 

• Cambios en las 
necesidades y gustos del 
cliente. 
• Nuevas leyes 
gubernamentales. 
• Cambios en la tecnología. 
• Cambios económicos. 
 

• Nueva estrategia 
organizacional. 
• Cambio en la composición 
de la fuerza de trabajo. 
• Equipo nuevo. 
• Cambios en las actitudes de 
los empleados. 
 

 
Cuando hablamos del proceso de cambio se analiza los factores que influyen a 
que las personas que forman parte del a organización se resistan, el gerente 
emprendedor o empresario deberá encontrar la forma en que tanto el cómo sus 
empleados puedan enriquecerse con “LO NUEVO” y aprovechar las 
oportunidades que se presenten y que las fortalezas que tenga la organización 
se afiancen aun más… 

De estos términos surge el FODA (FORTALEZA-OPORTUNIDAD-
DEBILIDADES-AMENAZAS), técnica que se verá más adelante en la carrera. 

A continuación se muestra de qué manera se puede reducir la resistencia al 
cambio.4 

(1) Educación y comunicación 
 
• Comuníquese con los empleados para ayudarles a ver la lógica del cambio. 
• Eduque a los empleados a través de reuniones de grupo o informes. 
• Son adecuadas si la fuente de la resistencia es una mala comunicación o falta 
de información. 
• Debe haber confianza mutua y credibilidad entre gerentes 
y empleados. 
 
(2) Participación 
 
• Permita que aquellos que se oponen al cambio participen en la decisión. 
• Asuma que tienen la experiencia para hacer contribuciones significativas. 
• La participación puede reducir la resistencia, lograr que se comprometan si 
ven que el cambio funciona, y aumentar la calidad de la decisión de cambio. 
 

                                       
4 Texto extraido Libro Administración Robbins Stephen- Couler Mary 
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(3) Facilitación y apoyo 
 
• Brinde apoyos como asesoramiento a los empleados, capacitación para 
nuevas habilidades, o permisos cortos con goce de sueldo para ausentarse. 
• Puede llevarse mucho tiempo y resultar costoso. 
 
 (4) Selección de personas que aceptan el cambio 
 
• La capacidad de aceptar y adaptarse fácilmente al cambio está relacionada 
con la personalidad. 
• Seleccione personas que están dispuestas a experimentar, que tienen una 
actitud positiva frente al cambio, que están dispuestas a tomar riesgos, y 
que son flexibles en su comportamiento. 
 
(5) Coerción 
 
• Uso directo de amenazas o de la fuerza. 
• Forma sencilla y económica de obtener apoyo. 
• Puede ser ilegal. Incluso la coerción legal puede percibirse como intimidación.  
 
(6 y 7) Manipulación y cooptación 
 
• La manipulación consiste en intentos encubiertos de influir, como cambiar o 
distorsionar hechos, retener información perjudicial, o generar falsos rumores. 
• La cooptación es una forma de manipulación y participación. 
• Son formas sencillas y económicas de ganarse el apoyo de quienes se 
resisten. 
• Puede fallar rotundamente si a quienes van dirigidas se sienten engañados.  
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Unidad Nº 2 
 

Lo que el hombre puede imaginar, con la ayuda de una organización lo puede 

crear.  D. Carnegie 

Las Organizaciones 
Son ejemplos de organizaciones: los hospitales, las escuelas, las 
universidades, los ejércitos, los bancos, las Empresas privadas de todo tipo, las 
obras sociales, las mutuales, los cines, los supermercados, etc. Podríamos 
llenar hojas de ejemplos y nuestra lista sería incompleta.  

Pero cualquier listado de ellas es suficiente para comprobar cuán importante 
son en nuestras vidas. Bastaría con recorrer mentalmente cualquier cuadra 
sanjuanina y ver la diversidad de organizaciones y la preponderancia de éstas. 
No hay persona en la sociedad actual que no tenga contacto con alguna 
organización, y es probable que todas pertenezcan a una. Todos los aspectos y 
etapas de la vida humana se relacionan con una organización. Nuestra 
sociedad es una sociedad organizacional. 

Los autores en Administración indican que la sociedad en que vivimos se 
caracteriza por la existencia de organizaciones que asumen diversos roles y 
por un número elevado y creciente de ellas  

En las organizaciones se toman decisiones que marcan los destinos de la 
sociedad a la que pertenecen, éstas condicionan las vidas presentes de las 
personas y afectan su futuro. 

Son poderosas fuerzas sociales capaces de moldear la sociedad y la vida 
humana. Alteran los gustos, costumbres, creencias; el medio ambiente, la 
forma de gobierno y las leyes que nos rigen. 

Para la Administración la organización es su objeto de estudio, sin ella no 
existiría. Recordemos que la expansión organizacional surge como 
consecuencia de la Revolución Industrial. Allí es cuando los problemas 
organizacionales deben ser abordados con arreglo a alguna metodología 
científica y surge en consecuencia la Administración como ciencia. 

El mundo luego cobró un desarrollo vertiginoso que fue acompañado por la 
complejidad de las organizaciones. 

Organización: Concepto 
Es una institución social donde un grupo de personas ordenadas y coordinadas 
cumplen una función en común. 
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Características de las Organizaciones 
1. Son grupos humanos interactuantes 
2. Creados para lograr fines o propósitos. 
3. Despliegan actividades en pos del logro de los fines. 
4. Satisfacen necesidades de la sociedad o parte de ella. 
5. Pueden estar creadas por voluntad de sus propietarios, por  la constitución 

o las leyes 
6. Poseen una estructura formal ( forma en la que está dispuestas y 

relacionadas sus partes) 
7. Cuentan con recursos de todo tipo. 
8. Tienen una existencia ininterrumpida. 
9. A veces forman parte de una entidad mayor de la que dependen, como la  

Facultad de Ciencias Sociales que junto con otras cuatro facultades, 
integra la Universidad Nacional de San Juan. 

10. Poseen división del trabajo ( las áreas funcionales) y división del poder ( los 
niveles jerárquicos)  

11. Perduran en el tiempo más allá de sus miembros. 
12. Tienen límites de diversos tipos impuestos por la sociedad o autoimpuestos 

( los estatutos de conformación, las leyes, las condiciones económicas , los 
límites éticos etc) 

13. Surgen deliberadamente por una decisión de sus integrantes. 
14. La relación entre sus miembros tiene carácter asociativo y no comunal 

como lo es la familia. 
15. No actúan en el vacío, sino que funcionan en un contexto con el que 

mantienen una influencia recíproca. 
16. Tienen un sistema de valores compartidos o una cultura corporativa. 

 

Implicancias sociales de las Organizaciones 
Los beneficios de la sociedad derivados de la existencia de las 
organizaciones son innumerables, algunos más importantes son los que se 
mencionan: 

- Crean fuentes de empleo directa e indirectamente. 
- Crean y elaboran los bienes y servicios consumidos por la sociedad. 
- Crean y satisfacen todo tipo de necesidades humanas (religiosas, 

deportivas, educativas etc.) 
- Crean fuentes de riquezas, incrementando cualitativa y cuantitativamente 

los recursos utilizados. 
- Crean y transmiten tecnología y otras manifestaciones culturales. 
- Distribuyen y redistribuyen recursos. 
- Producen, conservan y transmiten el conocimiento. 
- Generan , poseen y transmiten poder en la sociedad 
- Marcan pautas de conducta y forman valores  
- Reflejan el estado de la sociedad en la que están insertas y su nivel de 

progreso. 
- Contribuyen al desarrollo de la sociedad. 
- Posibilitan alcanzar objetivos individuales y grupales. 



NOCIONES DE ADMINISTRACION 
 

29 
 

- A veces cumplen con objetivos y despliegan acciones imposibles de 
alcanzar individualmente. 

- Permiten la vinculación social de los individuos entre sí, jugando un papel 
muy importante en la dinámica social. 

- Posibilitan movilidad social ( un operario de la línea puede llegar, con el 
tiempo y capacitación,  a ser gerente de producción) 

 

Por estas razones consideramos  importante citar a James Stoner 
cuando dice:  

“Criticar a las organizaciones es ya una vieja costumbre. Debemos buscar 
nuevas maneras de mejorarlas y hacer de ellas herramientas más efectivas al 
servicio de las necesidades humanas. En una u otra forma, siempre tendremos 
con nosotros organizaciones, y ellas son un elemento necesario de la 
civilización por varias razones: 

 

1. Las organizaciones realizan una función esencial. Venciendo nuestras 
limitaciones como individuos, nos permiten alcanzar objetivos y metas que 
de otra manera serían mucho más difíciles o imposibles de lograr; dicho de 
otro modo, lo que como individuos no alcanzaríamos o no podríamos hacer 
igualmente bien. 

 

2. Dependemos de los registros de las realizaciones pasadas porque nos dan 
el fundamento sobre el cual podemos construir para adquirir nuevos 
conocimientos y lograr resultados mayores aún. Sin tales registros, la 
ciencia y otros campos del saber se estancarían. Las organizaciones, tales 
como escuelas, bibliotecas públicas, museos, universidades, institutos de 
investigación, algunos organismos gubernamentales y grandes 
corporaciones, son indispensables para guardar y proteger los 
conocimientos importantes que nuestra civilización ha acumulado y 
registrado. 

 

 

Por ejemplo la Biblioteca 
Franklin tiene archivados 
prolijamente encuadernados 
todos los ejemplares del 
Diario Cuyo, lo cual es decir 
que guarda la historia de San 
Juan. 

DIARIO DE CUYO 
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  En esta forma ayudan a tender un puente continuo entre las generaciones 
pasadas, presentes y futuras. Además, las organizaciones mismas aumentan 
nuestros conocimientos desarrollando nuevas y más eficaces maneras de 
hacer las cosas. 

3. Las organizaciones también son importantes desde otro punto de vista: dan 
a sus empleados la manera de ganarse la vida y de obtener satisfacciones 
personales, desarrollo y autorrealización.  

 

 

 

 
 
Tipos de Organizaciones: 
 

 Según su actividad 

Públicas: Son las organizaciones del Estado, ya sea nacional, provincial o 
municipal. 

Privadas Son organizaciones de particulares creadas con distintos objetivos 

 Según su finalidad 

Con fines de lucro: Entidades dedicadas a la explotación de cualquier tipo de 
actividad económica con la finalidad principal de obtener beneficios 

Sin fines de lucro: Organizaciones cuya finalidad principal es brindar un servicio 
a sus asociados o al público en general. 

 Según su legalidad 

Legalidad: las que realizan actividades legales, adecuando sus contratos, 
estatutos y/o reglamentos a las disposiciones vigentes. 

Ilegal: Organizaciones clandestinas destinadas a explotar objetos no lícitos: 
drogas, juegos etc. 
 

Vemos pues, que las organizaciones son 
indispensables e imprescindibles en nuestra sociedad. 
La cuestión que debe preocuparnos no es si se 
necesitan o no, tantas empresas grandes o medianas, o 
tantas en el ámbito público o privado, sino, más bien: 
¿Cómo podemos hacer que las organizaciones, tanto 
grandes como pequeñas o de distinto tipo, sean más 
efectivas para satisfacer nuestras necesidades? 
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Recursos de las Organizaciones 
 Para alcanzar los objetivos y desarrollar sus actividades, la organización 
necesita disponer de varios recursos: 

RECURSOS HUMANOS 

Están constituidos por: 

- Las personas que trabajan en la organización con relación de dependencia 
sin distinción de nivel, con carácter permanente y no permanente. Es el 
caso de los empleados que trabajan en forma estable (todo el tiempo) en la 
organización y aquellos que conformando la planta temporaria ( los 
refuerzos de fines de semana en un restaurante o los cosechadores que se 
contratan para la cosecha de la uva ) también son recursos que la 
organización necesita y cuenta con ellos. 

- Los dueños o propietarios 
 

Las personas que trabajan en la organización con motivo de la tercerización de 
servicios, por ejemplo: 

- personal de una Empresa de limpieza que la organización contrata para 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

- personal de una Empresa de informática que la organización contrata para 
el procesamiento de los datos y la instalación de los programas adecuados. 

- personal de un estudio jurídico o contable que la organización contrata para 
el asesoramiento en esta materia etc. 

No es recurso humano de la organización, en todo caso será de la Empresa a 
la que pertenece. 

Los recursos humanos son el trabajo y conocimiento que aporta el conjunto de 
personas de una organización. Las personas otorgan tiempo y esfuerzo a las 
organizaciones, a cambio de un beneficio como puede ser el salario u otras 
retribuciones. Con el término de recursos humanos también se suele designar 
a aquella parte de la organización encargada de administrar el personal de la 
misma.  

Los recursos humanos son un factor clave de todas las organizaciones, y se 
pueden caracterizar según los siguientes elementos, entre otros: 

- Habilidades y conocimientos de los empleados: los recursos humanos de 
las organizaciones pueden tener distintos niveles de conocimientos y 
capacitación. El requerimiento de tener recursos humanos con un alto nivel de 
capacitación puede variar de organización en organización; por ejemplo, una 
empresa de desarrollo de software requerirá recursos humanos más 
capacitados que una empresa de recolección de residuos. El requerimiento de 
capacitación de los recursos humanos también suele variar con el tiempo; 
debido a las mejoras en las comunicaciones, la globalización, las tendencias 



NOCIONES DE ADMINISTRACION 
 

32 
 

del marketing y el entorno cada vez más cambiante de las organizaciones, se 
hace cada vez más necesario para las empresas contar con un plantel de 
empleados cada vez más capacitados, con buenas habilidades 
comunicacionales y capacidad de adaptación a nuevos escenarios. Las 
empresas están demandando cada vez más capacidad de aprendizaje, en 
lugar de stock de conocimientos. Es decir, se le otorga cada vez más 
importancia a la capacidad de aprender nuevas habilidades rápidamente y a un 
bajo costo.  

Si bien nos referimos a los conocimientos y habilidades de cada empleado, 
esto no es lo mismo que referirse a los conocimientos y habilidades adquiridos 
por la organización en el tiempo. Esto se incluye dentro de los recursos 
intangibles de una empresa, y no dentro de los recursos humanos. Por 
ejemplo, el conocimiento que adquirió un gerente cuando cursaba su carrera de 
administración de empresas, pertenece a los recursos humanos, pero el 
conocimiento que tiene el gerente de las relaciones con los empleados de esa 
organización en particular, pertenece a los recursos intangibles de la empresa. 

- Elementos culturales: El comportamiento de las personas en relación a la 
consecución de los objetivos de las organizaciones está fuertemente 
influenciado por elementos de la cultura. Por ejemplo, en ciertos países 
europeos los trabajadores suelen llegar puntualmente al trabajo, mientras que 
en países latinoamericanos, en cierto tipo de trabajos, puede ser costumbre no 
llegar puntualmente, sino unos minutos tarde.  

- Grupos informales: los grupos informales surgen espontáneamente por la 
interacción de las personas dentro de las organizaciones. Los grupos 
informales pueden contribuir al logro de los objetivos de la organización o no. 
Los grupos informales constituyen canales de comunicación rápidos y 
contribuyen a la formación de la cultura de la organización, es por esto que los 
administradores deben tener en cuenta a los grupos informales, para poder 
aprovecharlos positivamente y para minimizar sus efectos negativos.  

RECURSOS MATERIALES 

     Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede 
utilizar para el logro de sus objetivos. En los recursos materiales podemos 
encontrar los siguientes elementos: 

- Las materias primas , materiales,  productos elaborados y semielaborados 
- Los inmuebles, edificios e instalaciones 
- Las maquinarias - Instrumentos y herramientas 
- Los muebles, útiles, computadoras (hardware y software), etc. 
-  vehículos,  

 
Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la 
gestión de las organizaciones. La administración debe tener en cuenta que 
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se debe encontrar un punto óptimo de recursos materiales, lo que no 
significa que se deba aumentar la cantidad o la calidad de los recursos 
materiales en exceso, debido a que esto representaría un elevado costo de 
oportunidad. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que los recursos 
materiales deben ser adecuados para los recursos humanos con los que 
cuenta la organización. La ubicación de las plantas productivas y de los 
puntos de venta también juegan un rol fundamental, ya que determinan los 
recursos humanos con los que se contarán y los costos de transporte de 
insumos y productos, como también los servicios disponibles para la 
organización. 
 

 RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que 
tienen un grado de liquidez. Es decir, que los recursos financieros pueden estar 
compuestos por: 
- Dinero en efectivo 
- Préstamos a terceros 
- Depósitos en entidades financieras 
- Tenencias de bonos y acciones 
- Tenencias de divisas 

Las fuentes de recursos financieros de las organizaciones pueden ser varias, 
entre las cuales podemos mencionar: 

- La principal actividad de la organización: la venta de los productos o servicios 
que provee la organización al mercado provee de un flujo de efectivo a la 
organización. Los clientes entregan dinero a cambio de un producto o servicio. 
- Inversores: socios, tenedores de acciones, tenedores de bonos, etc. Estos 
entregan capital o efectivo a cambio de unos rendimientos futuros. 
- Préstamos de entidades financieras: las entidades financieras pueden otorgar 
préstamos a cambio de un interés. 
- Subsidios del gobierno 

La administración de los recursos financieros debe planificar el flujo de fondos 
de modo que se eviten situaciones en las que no se puedan financiar las 
actividades productivas, asegurándose de que los egresos de fondos puedan 
ser financiados, y que se eviten elevados costos de financiamiento. El control 
de presupuesto es fundamental en este aspecto, dado que permite tener una 
idea de las entradas y salidas de efectivo en un período futuro, y al finalizar el 
período poder realizar un control sobre el mismo. 

RECURSOS INTANGIBLES 

Los recursos intangibles son aquellos recursos distintos de los financieros, que 
no pueden ser percibidos físicamente (vistos, tocados, medidos).  
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Hay dos clases principales de recursos intangibles: 

- legales 
- competitivos 

Los recursos intangibles legales incluyen a derechos de marca, derechos de 
autor, patentes, permisos, etc. Los recursos intangibles competitivos se refieren 
al conocimiento acumulado por la empresa (know-how entre otros tipos de 
conocimientos). La fuente principal de los recursos intangibles son los recursos 
humanos.  

Si bien es difícil estimar el valor monetario de los recursos intangibles, a 
diferencia de los recursos materiales, los recursos intangibles pueden tener un 
fuerte impacto en la eficacia y la eficiencia de la organización. Suelen ser 
indivisibles. Factores como la percepción de la organización en el público, las 
relaciones con los proveedores, la capacidad de adaptación, etc., son 
fundamentales a la hora de determinar los resultados, al mismo tiempo que, a 
diferencia de la mayoría de los recursos materiales o financieros, no se pueden 
adquirir en el mercado, sino que son el resultado de un proceso histórico que 
se produce dentro de cada organización. 

Algunas características de los recursos intangibles son las siguientes: 

- Dificultad de medición y cuantificación: al no tener soporte físico, es muy difícil 
estimar o cuantificar el impacto de los mismos en los resultados de la 
organización. Gran parte del conocimiento organizacional no es codificable ni 
se puede organizar. La dificultad en la cuantificación tiene como consecuencia 
el hecho de que los estados contables no suelen tenerlos en cuenta, por el 
principio de prudencia contable. Esta es una causa de las diferencias entre el 
valor contable de una empresa, y el valor de mercado.  

- Posibilidad de apreciación por el uso: a diferencia de los recursos materiales, 
los recursos intangibles pueden valorarse con el uso de los mismos. El 
posicionamiento de una marca entre los consumidores puede mejorar con el 
paso de los años. El conocimiento de un proceso productivo se perfeccionará 
mientras más tiempo la organización utilice ese proceso. Las relaciones con los 
proveedores se afianzarán con el paso del tiempo. Del mismo modo, ante 
cambios en el entorno, como cambios tecnológicos, ciertos recursos 
intangibles, como procesos rutinarios, pueden quedar obsoletos.  

- Imposibilidad de adquirirlos en el mercado: los recursos intangibles se crean 
lentamente en el interior de cada empresa, y usualmente no pueden ser 
vendidos o comprados por otras empresas.  

RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS: 
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Es la energía en todas sus formas (eléctrica, hidráulica, solar etc.) por cuya 
utilización la organización paga un precio y  el agua, el aire,  la luz solar etc. 

Espacio Organizacional 
El espacio organizacional se clasifica en: 

1. Espacio interior, que incluye: 

- El espacio o ámbito físico, es decir la cantidad de metros cuadrados que 
ocupa el lugar en el que se emplaza la organización. Por ejemplo La 
Empresa que fabrica los alfajores Habana está físicamente ubicada en un 
predio de la ciudad de Mar del Plata 

- El espacio social o mapa social en el que se entremezclan y coordinan las 
complejas funciones y relaciones que se desarrollan en la organización. En 
la fábrica de alfajores, como en todas las organizaciones, las personas que 
la componen desarrollan funciones comerciales, financieras, productivas 
etc.  y tejen una red de relaciones. 

 

2. Espacio exterior: 

- El ámbito hasta donde la organización ejerce poder o influencia, es decir 
hasta donde llega la imagen y el prestigio de la organización. Por ej. la 
fábrica de alfajores HABANA es una organización cuyo espacio exterior 
llega hasta los confines de la Argentina. 

 

Respecto al espacio interior, existen cuatro tipos de separaciones del mismo: 

- Separación geográfica: es posible y muy a menudo se da que las áreas 
funcionales se emplacen en lugares geográficos distintos. La fábrica en las 
afueras de la ciudad y el área comercial en la ciudad. Esta separación se da 
no solo funcionalmente. La UNSJ, por ejemplo,   tiene  las facultades 
emplazadas en lugares geográficos distintos, incluso la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes abarca  7 lugares geográficos distintos. 

 

- Separación funcional: los intereses, la problemática y los objetivos 
particulares de cada área hace que las personas que la componen tiendan 
a separarse aunque compartan el espacio físico. En forma natural,  el 
personal de fábrica tiende a separarse de los vendedores. 

 

- Separación jerárquica: las categorías y los niveles de autoridad similares 
congregan y separan, aunque físicamente no lo esté, de otras categorías y 
niveles. Las secretarias se comunican con mayor libertad entre ellas, los 
gerentes tienden a estrechar las distancias comunes más fácilmente. Los 
profesores se juntan, naturalmente con profesores y los alumnos con 
alumnos. 
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- Separación en base a la estructura: El diseño de la estructura plantea 
niveles de autoridad y líneas jerárquicas que se convierten en canales 
obligados de comunicación. El funcionamiento formal impone a una persona 
plantear cuestiones a su inmediato superior y no al superior de éste ni a un 
par. Los profesores del Dpto. de Administración de la Facultad de Ciencias 
Sociales plantean sus cuestiones al director de Dpto. y éste a su vez lo 
hará, de ser necesario, al decano de la facultad; no sería propio que un 
profesor “pase por alto “al director, dirigiéndose con su planteo al decano. 
Esta situación plantea una separación de espacio. 

 

Empresa 

La empresa es una combinación armónica, activa y permanente de recursos de 
capital y trabajo reunidos bajo la dirección de un empresario, el que puede ser 
una persona natural o jurídica, para que a través de la producción de bienes o 
servicios se obtenga una utilidad.  

Características de las empresas5 

Las empresas utilizan recursos y producen bienes y servicio. Se diferencian de 
las demás organizaciones por: 

 Tiene por objetivo fines de lucro, es decir obtener una Ganancia de la 
actividad desarrollada 

 Asumen riesgos, referido a toma de decisiones que llevan consigo la 
incertidumbre, vale decir si es la mejor decisión o no, por ejemplo, decir 
colocar acciones en la Bolsa de Valores para obtener una mayor 
ganancia, es la decisión de inversión más arriesgada, porque puede que 
los índices no sean altos y se pierda el dinero invertido. 

 Son dirigidas con una filosofía de negocios: deben tomar decisiones en 
función de estructuras de costos, empleados, consumidores y además 
ser estables económica y financieramente en el tiempo. 

 Evalúan su actividad en base a su contabilidad, debido a sus inversiones 
sus pasivos y el estado de sus activos intangibles entre otros. 

 Son productoras de bienes y servicios y son reconocidas por las 
entidades gubernamentales y las demás organizaciones 

 Constituyen propiedad privada que debe ser controlada y administrada 
por sus propietarios, accionistas y administradores. 

Las empresas como Sistema Abierto 

                                       
5 Basada en la clasificación de Idalberto Chiavenato Administración, Teoría y Práctica 
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Concepto de sistema: es un conjunto de parte relacionadas con un fin 
específico, el que es alcanzado con mayor eficacia de la que podrían tener si 
funcionaran independientemente cada una de sus partes. 

Los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: 

Cerrados: 

Realizan intercambios mínimos con el medio ambiente, son programados, 
predecibles y producen una salida invariable. Ejemplo: Una heladera. 

Abiertos: 

Se relacionan activamente con el ambiente, a través de entradas y salidas. Su 
funcionamiento no es fijo o determinado sino debe continuamente adaptarse 
para sobrevivir. Esto implica que aprende del medio y se reorganiza para poder 
responder a los cambios. 
Los sistemas tienen partes y éstas se relacionan entre sí como se muestra en 
el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Ambiente         Ambiente 

   

 

                               Corriente de Retroalimentación 

 

El concepto de sistema sirvió para abordar el estudio de conjuntos 
complejos tanto en las ciencias físicas, naturales como en la administración. 
Así escuchamos del sistema nervioso, el solar, los sistemas monetarios o el 
social. 

Las características destacables de los sistemas son: 

1. Sinergia: Es la acción conjunta de partes que potencian la obtención de un 
resultado. Significa el efecto multiplicador de los recursos que en forma 

Un ejemplo es que si mezclamos salitre, carbón y 
azufre obtenemos pólvora, sin embargo esos 
ingredientes solos son inofensivos.  
El ser humano es una combinación de millones de 
células que forman un ser superior. 

Corriente de 
entrada 

PROCESO DE 
CONVERSION O 

TRANSFORMACION 

Corriente 
de Salida 
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conjunta logran potenciar la suma de las partes. 

 

2. Integración: Los sistemas existen dentro de otros sistemas. Las personas 
como sistemas de células trabajan dentro de organizaciones, éstas integran 
una asociación de Empresas (por ejemplo la Federación Industrial) y las 
federaciones se agruparán dentro de una confederación. 

La integración ayuda a explicar porqué una decisión tomada en el sistema 
económico social puede ocasionar efectos diferentes a los esperados, pues la 
cantidad de relaciones entre los distintos sistemas los comunica en formas 
imprevistas y por el resultado de una medida, quizás sea incluso el opuesto al 
originalmente previsto. 

Caracterizando a la Empresa como un sistema abierto podemos encontrar 
en ella los parámetros indicados arriba: 

1. Corriente de entrada: Se trata de bienes tangibles e intangibles que 
la Empresa obtiene del medio, tales como materias primas, capitales, 
información, recursos humanos. 

 

2. Proceso de transformación: Dentro de la Empresa se combinan los 
recursos en forma racional y eficiente para lograr producir los bienes y servicios 
que conforman su actividad.  
La  mayor parte de los recursos son consumibles y por ello están sometidos 
a un principio de conservación, por el cual lo que no se ha utilizado en el 
proceso queda dentro de la Empresa. 

Por ejemplo si ingresan 50 cajas para embalar el producto terminado, y sólo 
vendemos 40 deberán quedar 10 cajas en el depósito. 

Hay otro tipo de recursos no consumibles que están sujetos a un principio de 
incrementos. Por ejemplo el conocimiento. En la medida que nos vinculamos 
con el medio aprendemos a hacer procedimientos. Pero esos conocimientos no 
se disminuyen con el uso, sino que aumentan con la experiencia, las 
aplicaciones sucesivas y el compartir experiencias. 

El encargado de un depósito explica una forma de estibar la mercadería que 
disminuye el porcentaje de pérdidas. El explicarlo y preguntarles a los 
encargados de la operación sus ideas al respecto, no reduce sus 
conocimientos, sino que le posibilita aprender de ellos y quizás potenciar el 
nuevo procedimiento con sugerencias que lo mejoran. 

3. Corriente de salida: 
El principal flujo de salida son los bienes y servicios que la Empresa brinda al 
medio. Ellos no sólo le procuran su sustento sino que también son la imagen 
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que tenemos de la Empresa. Cuando escuchamos Nike o 7up lo asociamos de 
inmediato a sus productos.

Pero también existe una corr
proyecta a la sociedad. Este efecto puede a veces no ser buscado, o quizás no 
se obtenga el esperado, pero es muy importante y decisivo en el futuro de la 
Empresa.  

Por ejemplo existen Empresas de servicios púb
proyectan una buena imagen, en razón de priorizar un lucro excesivo o prestar 
un servicio deficiente. Pensemos actualmente en el Correo Argentino, con 
deudas importantes al Estado Nacional y pretendiendo que se compute como 
inversiones realizadas el dinero que utilizó para indemnizar el personal que 
despidió.  

4. Retroalimentación:
Con los recursos exportados al medio se obtiene una nueva corriente de 
entrada que permite mantener vital todo el proceso.

Se podrán comprar nuevas 
el mercado nos muestra si quiere nuestros productos como están, con 
modificaciones o si es necesario discontinuar algunos.

Relaciones y Funciones
 

El comprender la Empresa como sistema nos 
relaciones que se dan en forma interna y externa.

Relaciones externas:

Que configuran procesos de entrada: Proveedores, Bancos de los que se 
obtiene financiación y Organismos del Estado que disponen normas de 
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que tenemos de la Empresa. Cuando escuchamos Nike o 7up lo asociamos de 
inmediato a sus productos. 

Pero también existe una corriente de salida en la imagen que su actividad 
proyecta a la sociedad. Este efecto puede a veces no ser buscado, o quizás no 
se obtenga el esperado, pero es muy importante y decisivo en el futuro de la 

Por ejemplo existen Empresas de servicios públicos privatizadas que no 
proyectan una buena imagen, en razón de priorizar un lucro excesivo o prestar 
un servicio deficiente. Pensemos actualmente en el Correo Argentino, con 
deudas importantes al Estado Nacional y pretendiendo que se compute como 

iones realizadas el dinero que utilizó para indemnizar el personal que 

Retroalimentación: 
Con los recursos exportados al medio se obtiene una nueva corriente de 
entrada que permite mantener vital todo el proceso. 

Se podrán comprar nuevas materias primas, pagar servicios y lograr mejoras: 
el mercado nos muestra si quiere nuestros productos como están, con 
modificaciones o si es necesario discontinuar algunos. 

unciones de la empresa 

El comprender la Empresa como sistema nos ayuda a identificar una serie de 
relaciones que se dan en forma interna y externa. 

 

Relaciones externas: 

Que configuran procesos de entrada: Proveedores, Bancos de los que se 
obtiene financiación y Organismos del Estado que disponen normas de 
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que tenemos de la Empresa. Cuando escuchamos Nike o 7up lo asociamos de 

iente de salida en la imagen que su actividad 
proyecta a la sociedad. Este efecto puede a veces no ser buscado, o quizás no 
se obtenga el esperado, pero es muy importante y decisivo en el futuro de la 

licos privatizadas que no 
proyectan una buena imagen, en razón de priorizar un lucro excesivo o prestar 
un servicio deficiente. Pensemos actualmente en el Correo Argentino, con 
deudas importantes al Estado Nacional y pretendiendo que se compute como 

iones realizadas el dinero que utilizó para indemnizar el personal que 

Con los recursos exportados al medio se obtiene una nueva corriente de 

materias primas, pagar servicios y lograr mejoras: 
el mercado nos muestra si quiere nuestros productos como están, con 

ayuda a identificar una serie de 

 

Que configuran procesos de entrada: Proveedores, Bancos de los que se 
obtiene financiación y Organismos del Estado que disponen normas de 
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cumplimiento obligatorio. En los procesos de salida encontramos los clientes y 
también organismos del Estado a los cuales les efectuamos pagos y le 
brindamos información. 

Relaciones internas: 

Son las actividades que se realizan dentro de la Empresa y que vinculan su 
personal con los elementos para la producción de los bienes y servicios. 

Las podemos identificar como funciones que se dan dentro de la Empresa 
como parte del proceso para transformar los insumos en productos terminados. 

Encontramos personal encargado de la producción y vinculado a ello el que 
realiza las compras. Otros tomarán a su cargo la función administrativa y la 
contabilidad. 

Algunas funciones están íntimamente ligadas al  objetivo básico de la Empresa, 
como ser producción y comercialización, otras son de apoyo: asesoría jurídica. 

Estas funciones se agrupan en un área o sector que está a cargo del desarrollo 
de la misma: La función producción la lleva a cabo el departamento o área 
producción. 

Hay funciones que están más relacionadas con el ambiente externo, por 
ejemplo la comercialización está íntegramente vinculada al medio, mientras 
que la contabilidad es una actividad interna. 

 

Áreas Funcionales 
En toda Empresa se desarrollan una serie de actividades que por su afinidad 
se agrupan en áreas. 

Las áreas pueden clasificarse en: 

 

 

 

1. Funciones Básicas:  

                                                Facilitadoras 

 

 

 PRIMORDIALES 
 

 

 

 PRODUCCIÓN 
 

 COMERCIALIZACIÓN 

 PERSONAL 
 

 INFORMÁTICA 

 FACILITADORAS 
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2. Funciones Auxiliares 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS PRIMORDIALES: 

Son las indispensables ya que sin ellas no habría Empresa. 

PRODUCCIÓN: agrupa al conjunto de actividades tendientes a transformar la 
materia prima e insumos en un producto o servicio. 

COMERCIALIZACIÓN: agrupa al conjunto de actividades tendientes a ubicar el 
producto en el mercado. 

FUNCIONES BASICAS FACILITADORAS: 

Son las que sirven de apoyo o ayuda al desarrollo de las funciones 
primordiales. 

PERSONAL: Agrupa al conjunto de actividades tendientes a obtener, 
mantener, desarrollar y utilizar los recursos humanos en la Empresa 

FINANZAS: Comprende las labores tendientes a obtener y usar los recursos 
financieros. 

INFORMÁTICA: Son las tareas tendientes a registrar, almacenar, procesar y 
recuperar la información referida a la Empresa. 

RELACIONES EXTERNAS: Es la ocupación que tiende a contactarse con el 
contexto o medio externo a la Empresa, a fin de influir en forma positiva en las 
actitudes de la comunidad hacia la misma. 

FUNCIONES AUXILIARES: 

Son actividades de índole secundaria. En las Empresas actuales en general   
se entregan a terceros que tienen Empresas especializadas en esa tarea: Por 
ejemplo la vigilancia a una compañía de seguridad privada. 

MAYORDOMÍA Y VIGILANCIA: agrupa las actividades de limpieza, vigilancia, 
cafetería etc. 

MAESTRANZA: Busca  mantener las instalaciones  en buen estado para el uso 
por parte de la Empresa. Ejemplo: plomería, pintura, electricista. 

 MAYORDOMÍA 
 

 SECRETARÍA 
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SECRETARÍA: son los servicios auxiliares de oficina como tipear, archivar, 
administrar la agenda, otorgar citas, atender el teléfono y otros medios de 
comunicación, recibir personas, correspondencia y redistribuirla.  

Clasificación de empresa 
Podemos clasificar las empresas en función de diversos aspectos: 

 Según la titularidad del capital de la empresa: 
 
*Empresa privada: Es aquella que corresponde a particulares 
*Empresa Pública: El estado u otros entes públicos son los propietarios 
 

 Según el número de propietarios: 
 
*Empresa unipersonal: la propiedad corresponde a una sola persona 
 
*Empresa Societaria: los propietarios son dos o más personas que se 
asocian para desarrollar una actividad en común. 
 
Dentro de las societarias encontramos: 
 

1. Sociedad Simple: Son aquellas sociedades informales en las que no 
hay un pacto o contrato expreso que regule los derechos de los socios y  
que han omitido requisitos esenciales o formalidades legales que si 
deben cumplir las SRL y SA 
 

2. Sociedad por Acciones Simplificadas: Es un tipo societario 
establecido por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor que tiene como 
objetivo principal propiciar la actividad emprendedora 6 . Este tipo 
societario tiene responsabilidad subsidiaria al capital suscripto (es decir 
tiene responsabilidad limitada a lo que aportó el socio); y se puede 
constituir con un capital mínimo de 2 SMVM es decir hoy $20000 
aproximadamente. 

3. Sociedades de capital: Los socios la constituyen aportando un capital 
que se concreta por la compra de acciones. Lo importante en este tipo 
de sociedades no es quien es la persona del socio sino el hecho de un 
inversor compra las acciones. No existen tantas limitaciones para la 
transferencia de las acciones, por ello se llaman anónimas. 

4. Sociedades comanditarias: son sociedades mixtas que combinan las 
características. Unos socios aportan sólo el capital (comanditarios) y 

                                       
6 Fuente: http://www.afip.gob.ar 
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otros son gestores que administran la Empresa y son responsables 
solidariamente con sus bienes por las deudas de la compañía. 

 

Los tipos sociales que más encontramos son las de personas (S.R.L.) y las de capital 
(S.A.) y no podemos establecer una relación directa entre su forma social y su tamaño, 
en general todas las grandes sociedades son anónimas, pero no todas las anónimas 
son grandes. 

Son también importantes en cuanto a cantidad las que no tienen personería jurídica. 

 

Importancia del criterio: las sociedades constituidas tienen en general un mejor 
ordenamiento administrativo, ya que para ellas es obligatorio. 

Conocer las características de cada sociedad es una forma de saber con qué 
patrimonio respalda sus operaciones y  ello interesa a proveedores y bancos. 
 

 Según los sectores de Actividad: 
 
*Empresa del sector primario: su actividad está basada en la explotación 
de recursos naturales. Por ej. Empresas agrícolas, ganaderas, mineras, 
caleras, etc. 
 
*Empresas del sector secundario: Su actividad se relaciona con las 
industrias, o la transformación de bienes. Por ej. Bodegas, fábricas de 
autos, de maquinarias, de herramientas etc. 
 
* Empresas del sector terciario: Su actividad se relaciona con la 
prestación de servicios, incluyendo comercio, servicios bancarios, 
financieros, salud, comunicaciones, seguros, educación, etc. 
 

 Según la dimensión de la empresa (Clasificación de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 

Mediante la Resolución General 340-E/2017, la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa determinó una 
nueva clasificación MIPyME. Esta clasificación adopta como criterio las 
ventas totales anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores 
establecidos en la siguiente tabla. 
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Tabla de clasificación MiPyme 

Categoría/Sector Construcción Servicios Comercio Industria y 
Minería 

Agropecuario 

Micro $ 4.700.000 $ 3.500.000 $ 12.500.000 $ 10.500.000 $ 3.000.000 
Pequeña $ 30.000.000 $ 21.000.000 $ 75.000.000 $ 64.000.000 $ 19.000.000 

Mediana tramo 1 $ 240.000.000 $ 175.000.000 $ 630.000.000 $ 520.000.000 $ 145.000.000 

Mediana tramo 2 $ 360.000.000 $ 250.000.000 $ 900.000.000 $ 760.000.000 $ 230.000.000 

Para mayor detalle lea la Resolución General 340-E/2017 del 14 de agosto de 2017. 

1) Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos 
necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o 
asambleas ordinarias; 

2) Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, 
cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos 
existentes entre las sociedades. 

*Sociedades vinculadas. Se consideran vinculadas, a los efectos de la 
Sección IX de la ley 19.550, cuando una participe en más del diez por 
ciento (10%) del capital de otra. La sociedad que participe en más del 
veinticinco por ciento (25%) del capital de otra, deberá comunicárselo a 
fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho 

 Según el origen del capital 

Empresas Nacionales: los capitales son de propietarios del propio 
país 

Empresas extranjeras: Los capitales provienen de otros países 

 Según su ámbito geográfico: globales, nacionales, regionales, 
locales 

 
Niveles Organizacionales 
En las empresas se pueden distinguir tres niveles jerárquicos. 

En el nivel directivo se adoptan decisiones que afectan a toda la empresa y 
tienen trascendencia a largo plazo. Medidas como determinar los productos 
que se elaboran, las fábricas que se construyen o los acuerdos estratégicos 
nacionales o internacionales son algunas de ellas. En este nivel, se encuentran 
los directores de las diversas áreas funcionales de la empresa; esto es: director 
general, director de marketing, director de producción y, por último, director de 
financiación. 
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 En el nivel ejecutivo se integran los distintos jefes o mandos intermedios. En 
él se toman decisiones de tipo técnico, relativas al cumplimiento de los planes y 
programas diseñados para alcanzar los fines generales. Así, el jefe de ventas 
seleccionará a los vendedores, determina la tarea, establecerá los sistemas de 
remuneración y formación, supervisará la coordinación con la dirección de 
marketing, etcétera. 

 Por último, en el nivel operativo también se abordan cuestiones 
(normalmente más sencillas) relacionadas con el desarrollo de sus tareas 
específicas. Por ejemplo, las tareas diarias de una secretaria, la atención en 
enfermería, de un médico, o las tareas de un vendedor: se ocupará de visitar a 
los clientes actuales y potenciales, de recibir los pedidos, de gestionar los 
cobros, del seguimiento de los impagados, etcétera. Organización es la 
variable que más influye en el rendimiento de los trabajadores y, por tanto, 
también en el de la empresa. 

 

                                                              Nivel Directivo 

 

                                                                Nivel Ejecutivo 

  

                                                                 Nivel operativo  
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 Unidad N° 3 
Gerente- Retos y recompensa7 

El trabajo de un gerente en una empresa es bastante complejo debido a que 
muchas veces debe trabajar con recursos limitados, con el factor humano, 
propiciar el mejor clima Organizacional, como vimos en el capítulo anterior 
Motivar al personal en la etapa de dirección y establecer canales de 
comunicación efectivos, para que la información fluya dentro de la 
organización, para el efectivo logro de los objetivos y metas. 

Recompensas 
 

Retos 
 

-Crear un ambiente laboral en el que los 
miembros de la organización pueden trabajar 
a su máxima capacidad. 
- Tener oportunidades de pensar 
creativamente y utilizar su imaginación. 
- Ayudar a otros a encontrar sentido y 
satisfacción en su trabajo. 
- Apoyar, dirigir y cuidar a otros. 
- Trabajar con varias personas. 
- Recibir reconocimiento y estatus en la 
organización y en la comunidad. 
-Influir en los resultados de la empresa. 
- Recibir una remuneración adecuada en 
forma de salario, bonos o acciones. 
- Los buenos gerentes son necesarios para 
las compañías. 
 

 
- Motivar a los trabajadores en situaciones 
caóticas e inciertas 
- Combinar conocimientos, habilidades, 
ambiciones y experiencias de un grupo de 
trabajo heterogéneo. 
- El éxito depende del desempeño laboral de 
otros. 
-Trabajar arduamente. 
- Quizá tener labores más de oficinista que 
gerenciales. 
- Tener que lidiar con distintas 
personalidades. 
- Con frecuencia tener que trabajar con 
recursos limitados. 
  
 

  
Cuando un líder encuentra su idea ocurrirán grandes cosas y grandes obras.           
Ciceron. 

 

Tipos de Administradores 
Aunque todos los administradores Planean, Organizan, Dirigen y 

Controlan, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en estas 
funciones. Por esto, es útil clasificar a los administradores de acuerdo con los 
niveles jerárquicos y áreas de su responsabilidad, grado de generalidad o 
especialización. 

Tales diferencias plantean semejanzas en las exigencias, restricciones y 
decisiones para los distintos puestos y Empresas. 
                                       
7 Basado en el Libro Administración Robbins Stephen- Couler Mary 
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Administradores de nivel superior: son los ejecutivos que dirigen el rumbo 
de la mayoría de las Empresas. Sus nombres más comunes son: presidente, 
vicepresidente, director general, gerente general.  

Son responsables del desempeño y efectividad global de la Empresa y 
una extensa red de interacciones. Fijan políticas generales, formulan 
estrategias, aprueban todas las decisiones significativas, y representan a la 
organización en sus tratos con otras Empresas y con dependencias 
gubernamentales.  

Si pensamos en una Empresa cualquiera, debemos visualizarla como un 
organismo vivo que se desenvuelve en un ambiente dinámico constituido por 
clientes, proveedores, oficinas gubernamentales que emanan leyes, 
organizaciones del trabajo, medios de comunicación, Empresas de servicio, 
otras Empresas.  

La Empresa vive en estrecho contacto con ellos y es el administrador 
superior el que tiene la responsabilidad de la representación. Por supuesto, los 
contactos dentro y fuera de la Empresa pueden darse en cualquier nivel, pero 
la responsabilidad final está en el tope. 

 

Administradores de nivel medio: son los de rango medio en la jerarquía de la 
Empresa y ocupan puestos de bastante autonomía e importancia. Se 
denominan gerente de planta, gerente de operaciones, gerente financiero, 
encargado de sucursal. En general son responsables de la implantación de las 
estrategias, políticas y decisiones tomadas por los gerentes superiores. La 
relación entre el nivel medio y el alto se plantea en los siguientes términos: ante 

Los tres niveles de 
administración básicos son: 
superior, nivel medio e 
inferior.  Es razonable que 
la mayor parte de las 
Empresas tengan más 
gerentes medios que 
superiores, y más de nivel 
inferior que de nivel medio. 
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metas definidas por el administrador general, el administrador de nivel medio 
debe tomar las correspondientes acciones para satisfacer dicha meta. Sus 
principales  responsabilidades son dirigir las actividades que cumplen con las 
políticas de la organización y equilibrar las exigencias  de sus superiores con 
las capacidades de sus subordinados. 

Los administradores que pertenecen a este nivel dirigen  las actividades de 
otros administradores y algunas veces, también la de  los empleados de 
operación.  

Administradores de nivel inferior: tienen sus puestos con nombres como 
supervisor , jefe de oficina, capataz.  

Componen el nivel primario o inferior en la jerarquía de la Empresa.  
Normalmente vigilan las operaciones o actividades de determinada unidad; por 
ejemplo, una sección o departamento. Dedican  mayor parte de su tiempo a la 
relación con los subalternos y superiores directos,  que administradores de otro 
nivel. Aunque  su campo de trabajo es menos amplio que los administradores  
de nivel más alto, las exigencias y restricciones de muchos puestos de 
supervisor  hacen que sus titulares entren en contacto con personas de otros 
departamentos. 

Áreas de Administración: 
En toda Empresa grande, los administradores de nivel superior, medio y primera línea 
trabajan en una diversidad de áreas, que incluyen Recursos Humanos, Producción, 
Comercialización, Finanzas e Informática. Según el alcance de sus responsabilidades 
se distinguen administradores funcionales y los que se denominan como generales. 

Administradores funcionales o especialistas: son los responsables de una sola 
actividad organizacional, como Producción, Comercialización etc. Las personas y 
actividades que preside se ocupan de un conjunto común de actividades. Los 
administradores funcionales pueden tener una parte especializada del conjunto total 
de responsabilidades de la Empresa. Son ejemplos de estos administradores: Gerente 
de Producción, Jefe de Ventas de Clientes Mayoristas, Jefe de tesorería, Encargado 
de Despacho. 

Su autoridad es limitada a su área de responsabilidad y dependerá además del 
lugar en la escala jerárquica que ocupe. Sus relaciones o contactos se 
establecen con colegas  de su mismo nivel en otras áreas ( contactos laterales) 
y en niveles superiores e inferiores. Eventualmente se dan contactos 
diagonales, con personal que no son superiores o subordinados de ellos. 

Administradores generales o generalistas:   Están a cargo de una unidad 
compleja como una Empresa, Compañía, una división independiente, una 
subsidiaria  
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Son los responsables de todas las actividades de dicha unidad: su 
producción, su comercialización etc. Una pequeña Empresa puede tener un 
solo  administrador general, pero una grande a veces tiene varios, y en ese 
caso encontraremos  por ejemplo,  Gerente  de Clientes Mayoristas y este es el 
responsable de la Comercialización , las Finanzas los recursos Humanos de 
esa unidad compleja. 

A éstos administradores se les asignan responsabilidades muy amplias y 
multifuncionales.  

 

 

Habilidades Administrativas Básicas 

Aunque la gama de puestos administrativos casi no  tiene límites, el éxito 
de las acciones se relaciona con las habilidades y pericia ( capacidades)  que 
sus ocupantes posean. Los administradores deben desarrollar habilidades en 
las siguientes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades técnicas: Son las que se necesitan para desarrollar  tareas 
especializadas.  

La habilidad de una secretaria para escribir a máquina, la de un 
dibujante para preparar bocetos, la de un  contador para auditar estados 
contables, la del cirujano para hacer una operación cardiovascular,  son todas 
habilidades técnicas.  

Estas se pueden desarrollar cuando se combinan educación  o 
conocimiento especializado y experiencia (conocimiento y práctica). Es la 
habilidad de utilizar las herramientas (pala, torno, escalímetro, calculadora), 
realizar algún procedimiento ( extraer una muela, realizar un plano, injertar una 
planta). Se relacionan con  una disciplina especializada o con campos 
específicos. 

 

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 TÉCNICAS 
 CONCEPTUALES 
 DE RELACIONES HUMANAS 
 DE TOMA DE DECISIONES  
 DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 
 PARA ADM. EN LA GLOBALIDAD 
 PARA USAR  NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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Habilidades de relaciones humanas: Son las necesarias para comprender y 
llevarse bien con  las personas. Permiten evitar conflictos con los 
subordinados, elevar la moral del personal, integrar para el logro conjunto de 
objetivos y mejorar la comunicación, entre muchos beneficios.  

Es la aptitud para trabajar con otras personas ( individuo o grupos) , de 
entenderlas, de que lo entiendan y de motivarlas. 

 

Habilidades conceptuales: Es el talento para pensar en términos abstractos, 
diagnosticar y analizar diferentes situaciones, y ver más allá de la posición actual.  

Esta destreza ayuda en casos donde hay que reconocer oportunidades y 
amenazas  en los nuevos mercados o los existentes y analizar probables resultados 
en sus decisiones. Es la capacidad de integrar y coordinar todos los intereses  de una  
Empresa y sus actividades, incluye la facultad para verla como un todo y entender 
como sus partes se relacionan   y afectan entre sí. 

 

Habilidades para la toma de decisiones: Es la capacidad para definir problemas 
y seleccionar el mejor curso de acción. 

La toma de decisiones requiere de determinados pasos: 
 

La toma de decisiones es parte de la etapa de Planeación que vimos en la 
Unidad anterior en el proceso administrativo. 

Al momento de elegir entre varias alternativas, para tomar una decisión debe 
evaluarlas teniendo en cuenta los factores cuantitativos que miden en términos 
numéricos como por ejemplo el tiempo y los costos fijos; y los cualitativos son 
aquellos que son difíciles de medir por ejemplo la calidad de la fuerza laboral, 
el riesgo tecnológico. 

Los gerentes deberán ver de qué manera pueden asignar un valor a los 
intangibles debido a que en la toma de decisiones no se puede dejar todo al 
azar. 

 Definir el problema  

 Reunir información relacionada con el mismo. 

 Listar posibles soluciones ( cursos de acción) 

 Analizar cada posible solución 

 Elegir la mejor o más adecuada 

 Llevar a la práctica y seguir su implementación ( 
para saber si es la correcta)  
 



NOCIONES DE ADMINISTRACION 
 

51 
 

Habilidades de administración del tiempo: Se refiere al uso productivo que 
los gerentes hacen de su tiempo. Esta capacidad se fundamenta en las altas 
remuneraciones que en las Organizaciones pueden percibir los 
administradores. La hora gerencial en una Empresa, sin considerar su tamaño, 
es en general la de mayor valor relativo, por ello el tiempo es valioso, y un mal 
uso del mismo se traduce en mayores costos y reducción de la productividad. 
Para administrar el tiempo con más efectividad los administradores deben 
enfocar tres causas principales de tiempo perdido: 

- Papeleo: cartas, notas, informes de rutina. Es preciso reconocer lo 
importante de lo innecesario. 

- Teléfono: solo contestar llamadas importantes, disponer de alguien que filtre 
las llamadas. ( secretaria, telefonista) 

- Reuniones: con agenda de temas conocidos de antemano, comenzar y 
terminar en el tiempo indicado, no dispersar temas etc. 

 

 
Habilidades para administrar en la globalidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades para el uso de las nuevas tecnologías: Especialmente la 
tecnología relacionada con las comunicaciones. La cantidad de información 
disponible en el mundo hoy ha alcanzado proporciones asombrosas. Las 
nuevas formas de tecnologías han mejorado la capacidad de un gerente para 
procesar información.  

Esto también ha comenzado a cambiar las formas de las estructuras de 
las organizaciones.  

Las computadoras en red ya no son una realidad costosa y posibilitan 
tomas de decisiones en la que todos de una manera intervienen, la 
comunicación no es un elemento ausente y todos tienen acceso a ella; las 
terminales a distancia, Internet,  los correos electrónicos, las teleconferencias  y 

Muy necesaria para el nuevo siglo, los gerentes del 
mañana deben equiparse con las herramientas, 
técnicas y habilidades especiales necesarias para 
competir en un ambiente global. 

Necesitarán desarrollar una percepción de los 
mercados extranjeros, las diferencias culturales y los 
motivos y prácticas de los rivales extranjeros.  



NOCIONES DE ADMINISTRACION 
 

52 
 

otras formas de comunicación rompieron límites de tiempo y distancia  y 
permiten que las personas trabajen más cerca unas de otras. 

Proporcionalidad de las Habilidades 
Las capacidades, destrezas o habilidades  que deben reunir  los 
administradores  varían en importancia relativa de acuerdo al nivel jerárquico 
del administrador. 

Así, la capacidad técnica es más importante en los niveles más bajos de la 
estructura; la capacidad conceptual y la de administrar en la globalidad , son 
preponderantes en los niveles más altos de la escala jerárquica . Esto se debe  
a que a medida que ascendemos  en la jerarquía organizativa, el conocimiento 
especializado pierde importancia; en cambio, la coordinación e integración de 
los recursos y actividades de la Empresa  hacia un objetivo común sigue el 
recorrido inverso, es decir, se vuelve más y más prioritaria  según más alto sea 
el nivel jerárquico del administrador y su ámbito decisional.  

Diseñar la estrategia para toda la organización requiere saber conducirse en un 
mundo globalizado. 

Las capacidades  o  habilidades de relaciones humanas, la de tomar 
decisiones, las de administrar el tiempo y la tecnología  son  necesarias 
igualmente en todos los niveles organizacionales y se relacionan con las 
funciones generales inherentes al administrador. 

Funciones  del Administrador o Gerente 

En general las funciones del administrador en las Empresas son: 

1. Conocer y adaptarse al entorno: La Empresa se encuentra inserta en un  
medio externo. Conocer el entorno es el punto de partida o el buen cimiento 
para el planeamiento del futuro de toda Empresa. Debe conocer el escenario 
en el que deberá actuar.  Es necesario detectar las oportunidades y amenazas 
del entorno y adecuar éstas a las debilidades y fortalezas de la Empresa.  

Además el administrador es un emprendedor  o iniciador de proyectos que 
busca en la organización y el entorno. Es un propulsor de acciones para 
mejorar el desempeño de su sector y adaptarlo al medio. 

El entorno es  dinámico, cambiante e interactúa totalmente con la Empresa, 
debido a que ésta es un sistema abierto . El poder de adaptación e innovación 
de la Empresa al entorno es un requisito de supervivencia y  el  administrador 
es el principal responsable de esta adaptación . Para ello debe tener una 
mentalidad propensa al cambio y combatir su natural resistencia  al mismo. Ser 
flexible.  
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Quien así no lo entienda y ejerza esa función, se condenará a administrar 
organizaciones con destino imprevisible o enfrentaran  la destrucción. 

 

2. Comprometerse con los objetivos: La fijación de los objetivos es el  
resultado de un proceso de negociación en el que intervienen todos los 
miembros de la organización, pero la coordinación y dirección de ese proceso 
corresponde al administrador.  

Es decir, la fijación de los objetivos no es una responsabilidad privativa de 
él; sí debe,  velar por el cumplimiento de los mismos.  Establecer objetivos en 
una organización es definir hacia donde se dirigen los esfuerzos , de ellos 
depende además la evaluación de los logros y ayudan a definir la cultura 
corporativa. 

      Los objetivos en la Empresa enfrentan una suerte de competencia : el  
cumplimiento de unos implica el  sacrificio de otros, toda vez que están  
interrelacionados y dependen de los mismos recursos y esfuerzos  limitados.  

      El administrador debe privilegiar el cumplimiento del objetivo general, por 
encima de los  objetivos secundarios o parciales. 

3. Tomar decisiones: La responsabilidad de tomar decisiones es  
eminentemente suya, no la puede eludir, sea que las haya tomado 
individualmente o por consenso. Por  ello el administrador ejecuta el papel o 
desempeña el rol de receptor de todo tipo de información tanto interna como 
externa. Esta información deberá ser confiable, objetiva y actualizada, útil para 
el análisis necesario previo a la toma de decisiones. Requiere  una fuerte dosis 
de intuición ( recordar habilidades) y vislumbrar el  futuro incierto. 

 Resulta claro que el administrador es un recolector de información relevante y  
debe trasmitirla  o diseminarla por toda la organización.  

 En síntesis necesita información a la que debe agregarle sus conocimientos, 
experiencia  y talento  para usarla en  la toma de decisiones. 

4. Motivar: El administrador  no solo  requiere estar motivado, creer en sí  
mismo y en lo que hace, sino básicamente necesita  trasmitir esa motivación al 
grupo, debe ejercer el rol de líder,  lo que constituye la esencia de dirección .  

La idea de motivación está asociada a la de coordinación de esfuerzos 
individuales  en pos de un objetivo común y allí es donde se engrana con el 
concepto de liderazgo. 

 

5. Utilizar la cultura en beneficio de la Organización: Así como cada  
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individuo tiene una personalidad única, cada  Empresa tiene una  identidad 
única llamada cultura corporativa o  compartida. Se sustenta en una serie de  
valores, creencias, experiencias, historia y normas compartidas que 
caracterizan a una organización, la identifican y diferencian.  

La cultura  corporativa  influye en la filosofía, el estilo y el comportamiento 
de los administradores. Al igual que los objetivos la cultura, esta influida por 
todos los miembros de la organización, pero indudablemente el administrador 
es el principal forjador de ella.   

Por ello, deben decidir  qué tipo de cultura pretenden para su organización, 
luego nutrirla y comunicarla  a todas las personas que allí trabajan.  

6. Administrar en situación de crisis:  Una crisis es una emergencia  
inesperada que exige respuestas inmediatas. Estas se originan por causas 
internas de la Empresa, ejemplo un incendio que destruya parte de las 
instalaciones de la fábrica que imposibiliten la entrega de los pedidos en tiempo 
y forma  o externas derivadas del entorno, ejemplo la derogación de la ley de 
convertibilidad. 

La administración de la crisis involucra hacer un rápido diagnóstico de la  
situación y el alcance, definir o redefinir los objetivos organizacionales o 
compatibilizar los que apuntan a paliar la crisis con los existentes; establecer 
los métodos para manejar la emergencia y responder a ella con acciones 
necesarias y suficientes que eviten la destrucción de la organización. 

      Los buenos planes para crisis deben  estar diseñados para ayudar a los 
empleados a conducirse en tales condiciones y suelen señalar además a los 
responsables de cumplirlos.  

 

1. Representar a la Empresa: El administrador es la cabeza simbólica de la  
Empresa, en general  la  representa  legal y socialmente ante la opinión 
pública, las Empresas del medio y el gobierno. Es el vocero de la Empresa y el 
enlace de ésta con el  medio externo.  En todo tipo de negociaciones la 
organización, en general,  es representada por el  gerente general o el gerente 
del área correspondiente.  
Toda persona externa que pretende contactarse con la organización lo hace a 
través del administrador. Lo mismo ocurre con cualquier contacto formal 
interno.  

¿Es universal el puesto del gerente o Administrador? 

La crisis deberá ser superada por todos los 
miembros de la organización pero es el 
administrador el responsable de conducir el 
proceso. En esta función él desempeña el rol 
de dominador de obstáculos. 
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Esta pregunta es equivalente a la que estimula a pensar si la Administración 
es universal.  

Si la respuesta fuese NO, no haría falta este texto,  ni esta materia, ni esta 
carrera.  

Pero sin embargo, los gerentes trabajan en organizaciones, son los 
administradores de éstas y éstas tienen en esencia las  mismas problemáticas. 

Lo que el gerente hace en una u otra es en su naturaleza lo mismo, sin 
importar el nivel alto, medio o bajo; su tamaño grande, mediana o pequeña; si 
tienen o no fines de lucro y el país que se encuentre. 

Veamos la cuestión genérica más de cerca: 

Nivel organizacional: la importancia de las tareas gerenciales varía, 
dependiendo del nivel del gerente dentro de la organización.  

En una organización hay más de un administrador, y encontramos que el 
gerente general no realiza exactamente las mismas tareas que un 
administrador de nivel medio como el gerente de Comercialización, pero ésta 
realidad no significa que sus puestos son inherentemente diferentes. Las 
diferencias entre ellos son de grado y énfasis, pero no de función ni de 
proceso. 

Todos los administradores sin importar el nivel que ocupen toman decisiones, 
motivan al personal, deben tener en cuenta la relación con el entorno, en fin 
planifican, organizan, dirigen y controlan.  

A medida que el administrador  esté más cercano a la mayor jerarquía 
organizacional destina mayor parte de su tiempo a planificar y menor parte a la 
supervisión directa, está menos en contacto con los niveles de operación . 
Además el alcance de la planificación en este caso es para toda la 
organización.  

El administrador superior es el responsable de las grandes decisiones, de 
montar el escenario para la ejecución global; en síntesis, es el responsable de 
diseñar la estrategia para el largo plazo y total. 

El administrador de nivel inferior dedica gran parte de su tiempo, en cambio, al 
contacto con los subordinados y la planificación que realiza depende de 
planificaciones mayores y abarca solo los destinos de su sector. 

 

Tipo organizacional: el rector de la UNSJ, en general,  no hace lo mismo que 
el gerente general de VEA, esta diferencia también es oportuna para el 
administrador del Hospital Marcial Quiroga y el de la Clínica de la Ciudad. 
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Todos estos administradores planifican, toman decisiones, buscan adhesiones 
entre los miembros para logran los fines propuestos, diseñan estructuras, 
delegan autoridad y controlan resultados. Tienen una forma común de abordar 
los problemas organizacionales y de ellos se espera que logren niveles de 
eficiencia y eficacia suficiente para que la organización subsista.  

No obstante, existen diferencias importantes. El rector de la UNSJ, tiene una 
soberanía y poder supeditado a las decisiones del Consejo Superior en el cual 
están representados los grupos (profesores, alumnos) que componen la UNSJ, 
éstos consejeros y el rector han accedido a estos niveles de decisión y 
responsabilidad por el voto de la comunidad universitaria , la que cada tres 
años vota por la permanencia o no de los miembros del gobierno de la UNSJ.  

El gerente general de VEA, en cambio,  ha accedido a su puesto seguramente 
luego de un proceso de selección y es posible que haya pasado por una 
capacitación o una experiencia previa en puestos similares.  

Las decisiones que toma deben tener el acuerdo de los propietarios de la 
empresa y éstos si no están de acuerdo con su gestión o los resultados de 
ésta no esperan 3 años para reemplazarlo y lo hacen simplemente poniendo 
uno nuevo, sin que exista votación alguna. 

Este ejemplo no significa que el rector de la UNSJ puede realizar una gestión 
ausente de resultados, no lo es para nada, sino que los mecanismos de 
remoción en la universidad son menos inmediatos que en una empresa 
privada. Además los instrumentos de medición de la gestión de un rector son a 
veces mucho más subjetivos e impregnados de consideraciones de tipo 
políticas. 

La conclusión es que si bien hay distinciones entre el puesto del administrador 
de una organización con fines de lucro y una organización sin fines de lucro, 
tienen más cosas en común que diferencias.  

 

Tamaño de la organización: Si reflexionamos acerca de  las tareas que 
realiza Don Juan el dueño y administrador del almacén de la esquina de 
nuestro barrio, comprobamos que atiende a los clientes, habla con todos y es 
posible que hasta conozca sus gustos y costumbres.  

Pero Don Juan no es solo así de personal en el trato con los clientes , lo es  
también con el empleado del banco y el repartidor de la leche . Don Juan es ... 
el negocio , el día que Don Juan no esté el negocio se muere también dicen las 
vecinas.  

No ocurre lo mismo con el administrador general de la cadena de farmacias 
cuya sucursal número 7 ésta en la esquina del barrio, muy poco lo conocemos , 
no sabemos su nombre , en ocasiones lo vemos en una oficina reunido con 
personas distintas que muchas veces son los mismos empleados o dueños de 
Empresas proveedoras. 

Es indudable que el administrador de una organización pequeña realiza en 
esencia las mismas funciones que el de una gran organización , ambos 
planifican, organizan, dirigen y controlan.  
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Las diferencias son de énfasis y grado y además de volumen. La cantidad de 
recursos que deben distribuir y hacer uso eficiente no es la misma, la cantidad 
de subordinados ni la complejidad de las tareas que supervisan tampoco.  El 
tiempo dedicado a las  actividades es diferente.  

El gerente de una pequeña organización es seguramente un generalista y es 
en su quehacer diario más parecido a un supervisor de nivel inferior que a un 
gerente de nivel superior. 

Capacidad de transferencia entre naciones: Lo que se dice de un 
administrador en la Argentina se aplica a un administrador de otros países, son 
transferibles más allá de las fronteras nacionales los conceptos administrativos. 

Sabemos que el contexto o ambiente externo influye en la organización en 
forma constante y contundente. Todas las organizaciones son en tanto y en 
cuanto el ambiente que las rodea les permite ser y la sociedad en la que están 
insertas les imponen rasgos particulares. La Cordillera de los Andes no cambia 
la Administración pero un administrador de una organización chilena debe tener 
algunas mutaciones. 

Empresario 
El empresario es aquel que apuesta a un negocio muchas veces cuando 
hablamos de empresario también hablamos de propietario en una misma 
persona tiene dos funciones, lo que lo diferencia del gerente es que éste, 
generalmente, trabaja para el empresario. 
Los principales elementos de la función empresarial son los siguientes: 
 Asume riesgos 
 Creatividad e innovación: Tiene la idea de expandir la empresa, añadir 

nuevos productos. 
 Decisiones fundamentales: Toma aquellas decisiones finales que 

afectarán a la vida de la empresa 
 

El espíritu empresarial 

El emprendedor tiene ciertas características como capacidad de Crear, Innovar 
y asumir las responsabilidades, detectar oportunidades. 
 

 
 

Visión Desarrollo Convertirla en 
realidad

ExitoAdministración
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 Espíritu Empresarial: Es la capacidad de iniciar y establecer una 
unidad económico social con el fin de establecer necesidades de la 
sociedad. 

 Visión: capacidad de visualizar un nuevo negocio. 
 Riesgo: el empresario invierte su capital y vincula su destino con los 

resultados de la empresa. 
 Perseverancia: constancia para el logro de los objetivos 
 Creatividad: para crear nuevos productos 

El Espíritu empresario y la Administración8 

En primer lugar cuando se da que al inicio de la vida de la empresa el 
empresario también hace de administrador que resuelve inconvenientes de 
todas las áreas, la administración es la clave del éxito. 

No debe confundirse empresario con administrador, existen excelentes 
administradores que no han iniciado ninguna empresa y excelentes 
empresarios que desconocen de tecnologías administrativas. 

 

Características del Empresario  

1. Es un trabajador independiente: 
 

Es una persona que a solas o en sociedad con otras trabaja por cuenta 
propia en una actividad económica. 

                                       
8 Administración 2da Edición Proceso Administrativo clave del éxito empresarial  Lourdes Munch 

Emprendedor Administrador 
Asume riesgos No está dispuesto a arriesgar su 

capital 
Es creativo Puede ser creativo o no 
Tiene visión Puede ser visionario o no 
Puede conocer o no la 
administración 

Domina técnicas y conocimientos 
de administración 

Iniciativa e innovación Iniciativa e innovación 
Seguridad en sí mismo Seguridad en sí mismo 
Pasión por su negocio Puede tener o no pasión por la 

empresa 
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Ser empresario no está restringido a la posesión de activos importantes, o 
niveles de facturación destacados, sino a que la persona no tiene relación de 
dependencia y aplica su capital a una actividad productiva. 

Así entendido un empresario es tanto el propietario de un video de barrio 
como quien controla una multinacional. 

  

2. Asume riesgos: 
El que posee una Empresa realiza actividades que entrañan la posibilidad 

de fracasos. Se puede frustrar una venta porque el encargado no supo explicar 
las características del producto. Un chofer puede chocar el vehículo de la 
remisera y el contador general presentar una declaración jurada fuera de 
término lo que representará una multa. 

 

Frecuentemente no solo expone su patrimonio, sino también un prestigio 
comercial ganado durante años. En Empresas familiares (muy comunes en 
nuestro medio) el nombre de la familia está en la razón social y si no es así 
todo el medio conoce a quien pertenece. 

El riesgo al que aludimos no se refiere principalmente al rutinario acto 
expuesto a algún fallo, sino a las decisiones de base que se toman en cualquier 
actividad: ¿Cuál será el negocio, cuánto se invertirá, en qué mercados se 
actuará? 

 

3. Percibe oportunidades: 
La sensibilidad para poder detectar un potencial mercado, un nuevo 

procedimiento para realizar tareas, la atracción de un cartel o el decidirse 
primero y por lo tanto obtener la nata de un mercado, son capacidades de un 
empresario. 

La frase con la que se inicia éste capítulo es representativa de la particular 
visión para lograr desenterrar operaciones comerciales exitosas donde otros no 
perciben nada especial. 

Pero el único que afronta el riesgo de los 
fracasos exponiendo su propio capital es el 
empresario, pues los problemas que 
impliquen pérdidas o disminución de 
ganancias serán afrontados con su aporte. 
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Su meta es satisfacer una necesidad real de la sociedad y en casos 
extremos crearla a través de un invento o una comercialización adecuada.  

La creatividad desempeña un papel importante, el olfato empresario es 
una manera especial de ver el mundo y de seguir con la idea hacia delante, sin 
dar importancia a los argumentos en contrario representados por la inseguridad 
y la resistencia al cambio. 

Por ejemplo la ola de calor actual de Europa le hace ver al empresario la 
posibilidad de incrementar las exportaciones de productos agrícolas y la noticia 
traída a través de los noticieros con la cual supera la simple anécdota y se 
transforma en una oportunidad. 

Motivado por su observación y perseverancia, organiza las cosas 
introduciendo en ellas un cambio cualitativo (las mejora) y un cambio 
cuantitativo (las multiplica), generando una nueva fuente de riqueza. 

 

4. Logra resultados: 
 

A diario se inician nuevos emprendimientos. También hay personas que han 
intentado diversos negocios a lo largo de su vida con un alto índice de 
fracasos. 

     Lo que mide a un empresario es que ha tenido éxito. Esto no implica que 
no pueda tener problemas e incluso que en determinado momento se vea en 
una situación económica comprometida. 

Pero medimos a un empresario por su capacidad para llevar adelante una 
operación con buen suceso, independientemente del volumen. 

Comprobamos que hay gente a la que le va bien plantando tomates o ajos, 
cuando al lado otros,  intentando hacer lo mismo acumulan pérdidas y 
desencanto. 

La cita bíblica: Por sus frutos los conocereís, encierra la simple verdad de 
que es necesario constatar en la actividad concreta la talla de un empresario.  

Lograr resultados significa que no basta con una observación afortunada o 
un instante de genialidad, es necesario emplear trabajo y constancia para 
lograr que la idea fructifique.  

Los inventores que no son comerciantes deberían vender su invento, pues 
para lograr el éxito no basta con tener sólo una idea. 
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5. Cree que el éxito es posible:  
 

Es un individuo positivo, cuando percibe una oportunidad, se motiva  
pensando que va a lograr el éxito, por lo razonable de su idea, la fuerza del 
producto, por sus conocimientos especiales del mercado y  habilidad personal. 

Su trabajo fuerte y rápido es una extensión de su confianza en sí mismo.  

Para él  

LA VIDA ES LO QUE HARÉ: YO soy el protagonista de lo que haré, soy la 
clave que abre el argumento de la vida.  

El mundo a su alrededor es un escenario adecuado para desempeñarse. 

 

La perspectiva no empresaria y por ello no emprendedora es, 

LA VIDA ES LO QUE ME PASA: En donde yo sólo soy el sujeto pasivo de lo 
que me ocurre, porque quedo al margen del cauce vital. 

El mundo es percibido como un vasto campo donde fuerzas irresistibles se 
manifiestan. El nombre que se les da a esas fuerzas cambiará según el tiempo 
y la ideología de cada uno. Puede llamarse Dios, el diablo o alguna poderosa 
conspiración internacional: el capitalismo, el imperialismo o el marxismo, pero 
el mejorar nuestra vida y sociedad aparece como muy condicionado e 
independiente de la voluntad de los participantes. 

 

Estos dos enfoques se dan tanto en la vida de los pueblos, como en la de las 
personas. 

Supuestos básicos para la existencia de una 
Empresa Privada: 

El inventor de la imprenta fue Gutenberg, pero no sólo 
no pudo vivir de su invento, sino que sus bienes, entre los 
cuales se encontraban los tipos móviles de la primera imprenta 
de la historia fueron rematados por los acreedores. 
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Adam Smith en su libro LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, postuló que 
una sociedad  crecerá más rápidamente si se deja a cada individuo perseguir 
con libertad su interés particular. 

En esta proposición está la base del desarrollo económico 
contemporáneo y sin embargo es moralmente inferior al ideal que propuso Karl 
Marx cuando imaginaba una sociedad donde cada uno aportara según su 
capacidad y recibiera según su necesidad.  

Fue sin embargo el egoísmo ilustrado que Adam Smith reconocía quizás 
sin aprobarlo y no el altruismo que reclamaba Marx lo que trajo el desarrollo. 

Adam Smith describe en un famoso pasaje lo que él llama “la mano 
invisible”: 

“la capacidad del estómago del orgulloso e insensible terrateniente no 
guarda proporción con la inmensidad de sus deseos, pero todo lo que no pueda 
consumir tendrá que distribuirlo entre todos aquellos que preparan de la 
manera más bella posible ese poquito que le entre en su estómago. Está así 
manejado por una mano invisible para hacer casi la misma distribución  que 
hubiera hecho una persona equitativa.” 

La mano invisible del mercado induce a las Empresas a fabricar los 
mejores productos, aplicando la mayor productividad para venderlos al menor 
precio posible.  

Por lo tanto la sociedad que aplique este sistema se desarrollará más 
que aquellas con una economía centralizada, donde el Estado dispone qué, 
cómo y cuánto producir. 

La Empresa privada es uno de los factores característicos que se 
reconocen claramente en una sociedad desarrollada y tiene la misma 
importancia de otros pilares como la democracia y el respeto a los derechos 
humanos. 

Los supuestos que requiere el medio social y económico para la 
existencia de la Empresa privada son: 

Derecho a la Propiedad Privada: 
Los bienes deben ser gozados por sus propietarios sin restricciones, salvo que 
se cause daño a los demás. 

Tengo derecho a poner una fábrica pero no me dejarán que la misma emita 
gases o residuos tóxicos. 
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La propiedad no puede afectarse salvo por la protección del interés 
común y de ser  así deberá tratarse con procedimientos regulados por leyes 
conocidas. 

 

La expropiación es una limitación al derecho de propiedad, pero surge 
claramente que existe un beneficio público: La ampliación de una calle 
ocasionará que los frentistas deban entregar una parte de sus propiedades, 
recibiendo por ello una indemnización. 

 

LIBERTAD DE ELECCIÓN: 

Cada persona puede trabajar con quien desee y por el tiempo que 
quiera. Los compradores pueden elegir libremente qué van a adquirir y las 
Empresas que bienes y servicios van a producir. 

 

UTILIDADES: 

Quien se moviliza para producir asume un riesgo y como pago de lo que 
expone si su estrategia es exitosa, debe recibir utilidades. Las sociedades que 
impiden a sus agentes económicos disponer libremente de sus beneficios 
sufren como consecuencia el retraso económico. 

          El propósito de cualquier Empresa es crear valor, obteniendo una 
diferencia material entre lo que invierte y lo que genera. En la medida que ello 
ocurra su propio éxito la llevará a invertir una parte en el mismo proceso 
productivo dando nacimiento a un circuito de retroalimentación positiva, donde 
no sólo invertirá su propio capital, sino que ante la evidencia de los éxitos 
requerirá capital de terceros para incrementar sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

Debe quedar claro que las ganancias no son una 
cualidad intrínseca de las cosas ni una consecuencia 
inevitable de la actividad creadora, las ganancias a que 
aspira una Empresa privada son el resultado de una 
inteligencia y una dirección precisa: la iniciativa y voluntad 
empresarial que conduce, dispone y ordena. 
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Hay numerosas organizaciones que producen bienes y servicios y 
quizás con eficiencia sin buscar utilidades: Un ropero comunitario fabrica ropa 
para distribuir entre los más carenciados. 

Pero la Empresa privada sin espíritu de lucro es inconcebible y aceptar 
esta realidad sin sentimientos de culpa ayudará al crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS LIBRES Y COMPETITIVOS: 

Se refiere a la libertad para adquirir materias primas, servicios laborales, 
maquinarias, como para vender los bienes y servicios que se generan en el 
proceso, de allí se deriva la legitimidad social y moral del lucro y ello explica el 
dinamismo, la creatividad y la plenitud de las energías renovadoras de la 
Empresa privada. 

En un mercado libre cada consumidor “vota” cada día varias veces cada 
vez que compra un producto, diciendo si la Empresa que está detrás continuará 
o no progresando. Es una tarea compleja y detallada imposible de ser reducida 
a normas generales por parte de un organismo estatal. 

Una economía planificada no puede reemplazar esos millones de 
decisiones concretas guiadas por el interés de cada consumidor. 

El sistema comunista colapsó entre otros motivos porque el funcionario 
que disponía que verdura plantar ordenaba la siembra cuando era la época de 

Los prejuicios ideológicos han 
sembrado de sentimiento de 
culpa la generación de 
ganancia, pero debemos pensar 
que así como nos preocupamos 
por las fronteras externas de un 
país, la frontera interior es la 
existencia de un sector 
empresario fuerte y competitivo 
que le brinde trabajo digno a la 
población económicamente 
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la recolección y el enredo de las decisiones a destiempo o superpuestas, 
provocó una crisis terminal. 

Debemos tener en cuenta que el mercado libre no sólo supone la 
existencia de una sociedad capitalista, sino que no exista un capitalismo 
prebendario. 

Por ejemplo una Empresa de construcción obtiene una obra pública en 
base a sobornar un funcionario. La rentabilidad que obtenga no estará en 
relación al capital invertido, el riesgo o la eficiencia en la tarea, sino en 
mantener la ventaja política. 

Ese empresario hacia el futuro no buscará mejorar sus prestaciones, 
sino aceitar sus contactos políticos que son los que le dan obras o impunidad. 

La actividad bajo el disfraz de una Empresa será solo una pantalla 
donde se buscará exprimirla obteniendo el máximo de efectivo,  hasta que 
cuando se pierda el privilegio gubernamental  abandonarla como una cáscara 
vacía.  

 Empresarios en comparación con los 
gerentes  

Hemos definido y caracterizado a los empresarios como los dueños de la 
Empresa, por esta actividad corren un riesgo que es perder el capital invertido y 
su retribución es una ganancia sobre el capital aportado. 

El gerente es un ejecutivo a cargo de operaciones esenciales de una Empresa,  
desempeña una tarea por la cual se le paga una remuneración, su riesgo es 
perder el trabajo si no está capacitado o no responde a las expectativas. 

Existen numerosas situaciones intermedias:  

 En Empresas pequeñas y medianas frecuentemente el empresario se 
encarga de algún cargo de nivel gerencial. El dueño es por ejemplo el gerente 
general.  

 A su vez en las grandes Empresas multinacionales el capitalista se da 
no como un gran inversor, sino en forma de acciones y cotizando en bolsa se 
distribuye en una multitud de pequeños aportantes que asumen su riesgo 
comprando acciones de una Empresa que administran otros.  
Pero es interesante encontrar las diferencias entre los estilos de conducción de 
un empresario y un gerente profesional. 

1. Ante la búsqueda de nuevas oportunidades: 
Los empresarios buscan activamente las oportunidades y por lo tanto asumen 
riesgos, o tratan de abrir nuevos horizontes,  poniendo en juego su seguridad 
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financiera personal. En algún caso pueden poner su casa particular como 
garantía de un préstamo que necesitan para equipar su negocio. 

Los gerentes tienden a evitar riesgos y por ello actúan como custodios del 
orden y estado actual de las cosas.  

2. Trabajo independiente o relación de dependencia: 
Los empresarios se motivan por la posibilidad de trabajar en forma 
independiente y por ello buscan oportunidades para concretar su sueño: El 
premio de un negocio pujante y consolidado. 

El gerente busca la estabilidad en el trabajo, una promoción en la Empresa o 
un aumento de sueldo. Está acostumbrado a un trabajo en relación de 
dependencia y valorará recompensas institucionales como una mejor oficina o 
mayor poder. 

3. Énfasis en el corto o el largo plazo: 
Los Empresarios tienen una visión a largo plazo, pensando en la supervivencia 
y el crecimiento de la organización.  

Los gerentes se preocupan más por los resultados a corto plazo, al fin y al cabo 
pueden pensar que en pueden ser reemplazados en el tiempo, por ello 
procurarán incrementar las ganancias y “cosechar” resultados inmediatos. 

4. Volumen y continuidad de los ingresos y retribuciones: 
Respecto a la retribución al ser propietarios pueden quizás permitirse un nivel 
menor de compensaciones si se pasa por momentos difíciles o hay necesidad 
de una gran inversión.  

Por otro lado si la situación lo permite quizás se tomen una compensación muy 
superior a lo que se podrían permitir si vivieran de un sueldo: Le comprarán un 
auto deportivo a su hijo. 

Para los gerentes el sueldo es fijo y por lo tanto un componente invariable en 
los costos. En caso de enfrentar problemas financieros la disminución de sus 
sueldos será objeto de una negociación que puede ser dura y llevar incluso a 
que abandonen la firma descontentos. 

5. Cumplimiento de horarios y jornadas de descanso: 
Los empresarios trabajan sin horario. Pueden no estar físicamente en su 
Empresa y continuar “enchufados” en los problemas y desafíos de su actividad. 

Los gerentes estarán más apegados a los horarios de ingreso y salida. 
También dejarán  mayormente los problemas de la organización en la medida 
que atraviesen la puerta de salida de la Empresa. 

6. Perspectiva  respecto a los errores: 
Los empresarios tienden a aceptar los errores como parte de los avatares de 
los negocios y una oportunidad para aprender. Pueden compartir sus malas 
experiencias con  miembros de la Empresa como una oportunidad de que otros 
no cometan las mismas equivocaciones 
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En cambio los gerentes tienden a evitar meterse en situaciones en las que 
podrían fallar o cometer un error. Si éste se produce, tenderán a disimularlo y 
no investigarán especialmente los porqué, al fin y al cabo se exponen a perder 
el trabajo. 

 

7. Visión respecto a la Empresa: 
El empresario ve la Empresa (sea ésta un kiosco o una gran industria) como 
una extensión de su propia persona. Se pondrá frente al edificio y pensará: Si 
no hubiera querido yo un día no habría aquí diez, veinte o treinta personas 
trabajando. No existiría tal marca y no habría esta construcción. Es parte de lo 
que dejaré en herencia a mis sus hijos. 

Para el gerente por orgulloso que esté de su función, la compañía es su lugar 
de trabajo, no puede tomarla como propia y eventualmente se planteará 
abandonarla por otra que le ofrezca mejores perspectivas. 

 

 

LOS INSÓLITOS PROBLEMAS DEL ÉXITO Y EL ESPÍRITU EMPRESARIO: 

 

 Un empresario exitoso hacía la siguiente reflexión: 

 Hace veinte años creé mi compañía con casi nada. Pude agrandarla 
conservando el control del capital. Hace un mes me propusieron comprar mi 
parte por Cuatro millones de pesos. Jamás en la vida hubiera imaginado que 
podía acumular una suma como esa.  

 Pero actualmente esa cifra me preocupa. Por ejemplo, comparé lo que 
gano, lo que me asigno como salario, con lo que me produciría el capital que 
obtuviera con esa venta. 

 Hasta ahora me sentía muy bien pagado  $ 6.000.-  por mes. Quizás 
hasta demasiado, comparado con los demás sueldos del negocio. Pero en total 
sólo equivalen a $ 72.000.- por año. 

 Si vendiera mi negocio en $ 4.000.000.- y colocara esa suma en la 
forma más conservadora, llegaría a sacar sin disminuir mi capital un 5 % anual 
o sea $ 200.000.- al año. 

 Por lo tanto el hecho de conservar mi Empresa me cuesta: 

 $ 200.000 -  $ 72.000 =  $  128.000.- al año. 

 Ahora bien, trabajo casi todos los sábados. Teniendo en cuenta el mes 
que me tomo vacaciones, voy a la oficina 320 días al año. De acuerdo con mis 
pequeños cálculos y desde ese punto de vista, cada día que paso trabajando 
en mi Empresa, no me hace ganar dinero sino me produce un lucro cesante de 
$ 128.000 % 320 =  $ 400. 
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 A la pregunta de si iba a vender la Empresa contestó: 

 - Voy a continuar con ella. 

 

 
El Empresario Operativo y el Estratégico 
El enfoque que ofrecemos a continuación lo brindan Roberto Serra y Eduardo 
Kastika en su libro “Estructuras empresarias dinámicas” y nos resulta 
interesante y de actualidad. 

 Cualquier Empresa tiene un ciclo, un ciclo productivo que es común 
tanto a “Molinos” como al  “Mini autoservicio Don Omar”. Se compra o se 
produce, se comercializa, se cobra. 

 Son distintos los productos pero el ciclo o Rueda Operativa es el 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos en el gráfico que la Rueda Operativa se inicia a partir del producto o 
servicio al que dedica la Empresa su actividad. Es el producto el que va a 
determinar, en gran medida, la forma como se realizarán las funciones.  

La Empresa se arma con el objetivo de implantar una idea y darle continuidad, 
la idea es el producto y si él no hay futuro ni crecimiento. 

En la medida que la Empresa crezca en cada sector de la rueda se ubicarán 
personas para realizar las funciones hasta que con el desarrollo continuado 
puedan existir oficinas, divisiones, departamentos, gerencias, que tomarán a su 
cargo cada función. 

 

VENDER 

 

COBRAR 

 

PAGAR 

 

FINANCIAR 

 

COMPRAR 
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LA UBICACIÓN DEL EMPRESARIO OPERATIVO EN LA RUEDA 
OPERATIVA: 

El empresario operativo está instalado “dentro” de la Rueda Operativa, 
intentando que cada una de las funciones se desarrolle correctamente, sin que 
se detenga e intentando que el ciclo se cumpla lo más rápido posible. 

Tomará todas las decisiones operativas que sean necesarias y dedicándose 
todas las horas de su día de trabajo a imaginar un futuro muy parecido al 
pasado, invirtiendo en maquinarias que no sabe si quedarán obsoletas en poco 
tiempo o si se justifican para su giro, regateando como un “sabueso” en la 
compra de materias primas y produciendo confiado en que se venderá lo que 
llegue al mercado. 

Es un empresario que sólo soluciona los problemas a medida que aparecen sin 
buscar con afán las nuevas oportunidades o las amenazan que también 
vendrán. 

Pero los mercados han cambiado. No existe estabilidad y en un contexto 
siempre turbulento, sorpresivo y competitivo, lo que pasa en el contexto cada 
vez tiene más consecuencias sobre las Empresas. 

Por ello es que lo que pasa fuera de las Empresas importará tanto o más que lo 
de adentro. Y habrá que aprender a reconocer, analizar, diagnosticar y manejar 
lo mejor posible todas aquellas variables que –desde el contexto- influyen 
decididamente sobre una compañía, poniendo a la organización en la 
disyuntiva de crecer o desaparecer. 

¿Cuáles son estas variables que influyen en el futuro tanto o más que los 
problemas operativos? 

Podemos enfocarlas con dos componentes: 

 

 LA OFERTAi: es la cantidad de un bien que están dispuestos a vender 
los productores en un período dado, en relación a su precio.  

 
 

Para mostrar cómo se compone y de donde provienen las amenazas a 
cualquier organización mencionaremos el aporte de Michael Porter o que distingue las 
siguientes fuerzas que compiten en cada sector de la producción y por lo tanto con 
cada Empresa. 

 

a. Los competidores actuales: 
La dureza de la competencia será determinada en parte por las características 

de los otros participantes. ¿Cómo responderán ante una baja en los precios de los 
productos? ¿Nos seguirán desatando una guerra de precios o lo aceptarán sin 
mayores problemas? 
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¿Se trata de un mercado donde existen muchos participantes y por ello la 
competencia es más dura o los ofertantes son pocos y es posible acordar algunas 
condiciones?. 

b. Los competidores potenciales: 
Son Empresas que pueden ingresar y convertirse en competidores. Se trata de 

analizar cuáles son los atractivos del sector donde estamos y si es posible un fácil 
ingreso. 

Por ejemplo quizás pensemos que es muy rentable el negocio de la fabricación 
de aviones, pero se trata de una actividad que requiere enormes capitales y es muy 
dificultoso el acceso de nuevos participantes en el mercado. 

Si vemos el negocio de los cyber encontramos que está en expansión pues no 
tiene grandes requerimientos de capital y existe una creciente demanda. Por ello el 
abrir un negocio de estas características implica analizar en que lugar puede abrirse 
otro que nos quite parte del mercado. 

 

    

   c. Los productos sustitutos: 

Son aquellos que pueden desempeñar la misma función que el nuestro. 

La idea tradicional es que una sustitución por el uso similar, de tal manera que 
el incremento en el precio de uno produce que los consumidores se vuelquen al otro. 

Por ejemplo “manteca y margarina”, “Vino y cerveza”. 

También son sustitutos productos que si bien no se sustituyen totalmente se 
apoderan de parte de sus consumidores. El órgano eléctrico no sustituyó totalmente al 
piano, pero algunos compradores potenciales de pianos se volcaron al órgano que es 
un producto nuevo y con prestaciones distintas. 

Es decir que los productos sustitutos también son competidores de la Empresa. 

d. Los proveedores: 

Los proveedores también ejercen influencia sobre las Empresas. 

Si el proveedor fabrica algo exclusivo tiene gran influencia en la cadena 
comercial hacia delante. 

Pensemos por ejemplo en una fábrica de autos como proveedor de las 
concesionarias de automóviles. Si la fábrica le suprime la concesión a una Empresa 
ésta enfrentará su desaparición pues no podrá comprar esa marca de autos en otro 
lado. 

Por el contrario si los proveedores son muchos y fabrican productos que son 
genéricos o comunes no tendrán la misma fuerza de negociación.  
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Así los viñateros que producen una uva común no tienen individualmente gran 
poder de negociación frente a una bodega. 

 

 LA DEMANDA: es la cantidad que desean adquirir los compradores de un 
bien, en relación a su precio. Refleja o cuantifica el comportamiento de 
los consumidores. 
 
 
Por el lado de la demanda aparecen los clientes con su poder de negociación. 

Si por ejemplo una Empresa le vende toda su producción a un solo cliente, se 
encontrará en una posición difícil si ese cliente quiebra. 

Un análisis de la demanda nos mostrará que no está formada por un bloque 
compacto de consumidores, ya que éstos probablemente difieren entre sí en uno o 
más aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá buscar una posición determinada dentro de la demanda: Se llama 
Posicionarse. 

El secreto del posicionamiento está en saber que la competencia se desarrolla 
en la mente del consumidor, es él quien percibe y espera algo del producto de la 
Empresa. Un producto no es diferente hasta que no sea percibido como diferente por 
los consumidores. 

DIFERENCIA DE ENFOQUE ENTRE EL EMPRESARIO ESTRATEGICO Y EL 

OPERATIVO 

Años atrás la clave de la rentabilidad era la 
creación de un producto que se produciría, se 
distribuiría y se publicitaría para “todo aquel que lo 
encontrara conveniente”. 

La realidad actual indica que no se puede 
competir en todas partes, sino que es necesario 
identificar determinados sectores de la demanda que 
puedan atenderse, conocer las necesidades y deseos a 
satisfacer, las oportunidades a explotar. 
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Responsabilidad Social Empresaria 
 

Historia de la responsabilidad social empresaria 

 La responsabilidad social surgió en la década del cincuenta con la 
definición propuesta por BOWEN, quien plantea que la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE) es la obligación del 
directivo de una empresa de perseguir políticas, tomar decisiones y seguir 
líneas de acción deseables para los objetivos y los valores de la sociedad.  

En la década del sesenta, Davis, definió a la RSE como un término 
aplicable a aquellas decisiones y acciones adoptadas por los empresarios 
debido a las motivaciones que van más allá de un  interés económico o 
técnico. 

En la década del setenta, el Committe Economic Develoment, definió que 
las empresas tienen la obligación de satisfacer las necesidades de la 
sociedad. 

En la década del ochenta, Peter Druker, planteó que es una oportunidad de 
negocio integrada a las necesidades de la sociedad. Freeman, propuso la 
teoría de los STAKEHOLDERS, la que se refiere a un grupo de individuos 
que pueden afectar el objetivo de la empresa. 

 En la década del noventa, Buchholz, determinó que las empresas pueden 
ocasionar problemas sociales. Donaldson, fundamentó esta idea a través 
del contrato social, lo cual tiene en cuenta que las empresas no pueden 
existir sin la cooperación  de la sociedad. 

 En el año 2000, se desarrollaron nuevos conceptos y se avanzó de manera 
significativa. Por ejemplo, en el Pacto Mundial (Global Compact), realizado 
por Naciones Unidas, se promueven los 10 principios básicos para el 
desarrollo de empresas sustentables. En dicho pacto, las empresas se unen 
voluntariamente y deciden alinear sus estrategias competitivas 
empresariales con principios, tales como, el medio ambiente, estándares 
laborales, anticorrupción y derechos humanos. En el año 2010, la 
International Organization for Standarization (ISO) lanza la ISO 26000, la 
que constituye una guía sobre comportamientos sociales responsables y 
posibles acciones a tomar. En el área académica, surgen las estrategias 
verdes, tales como, las tecnologías limpias que se alinean con las 
necesidades ambientales. 
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En nuestro país, la RSE no se encuentra totalmente desarrollada. Aún así, 
en el año 2002, se fundó el INSTITUTO ARGENTINO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, una organización privada, sin 
fines de lucro, con sede en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de 
promover  y difundir el concepto y la práctica de la Responsabilidad Social 
Empresaria, para impulsar el desarrollo sustentable en Argentina. 
Actualmente, cuenta con más de 125 empresas y cuenta con un boletín 
informativo de todas las actividades y conferencias que allí se desarrollan, 
además de las conferencias nacionales e internacionales organizadas por 
esta institución. 

Definición de la responsabilidad social empresaria 
Antiguamente, se la asociaba con la filantropía, pero hoy, se refiere a una 
forma de hacer negocios que tiene en cuenta los efectos ambientales, sociales 
y económicos de la acción empresarial. 

Es importante también destacar ciertos conceptos que se relacionan con la 
responsabilidad social, tales como, el término de sostenibilidad y 
sustentabilidad. Si tomamos de referencia su significado en el diccionario de la 
Real Academia Española: 

Sustentable: adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 

Sostenible: adj. En economía y ecología que se puede mantener durante un 
largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.  

En conclusión, el término sustentable se refiere a aquel comportamiento que 
permite cumplir con las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras. Por ejemplo, puede haber prácticas, en el sector 
agrícola, que cumplan con el concepto de sostenible porque pueden 
mantenerse a través del tiempo y generar beneficios, pero no ser sustentables 
ya que  comprometen el uso de recursos naturales por generaciones futuras. 

Por cuanto, podemos concluir  que el pilar y la base fundamental de la 
sostenibilidad es el sector económico ambiental y social. Una empresa tendrá 
desarrollo económico si cumple con el objetivo de cuidado del medio ambiente 
y la equidad social. 

La ISO 26000 define la responsabilidad social como  la responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en 
la sociedad y en el medio ambiente, a través de un comportamiento 
transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud 
y el bienestar de la sociedad. De acuerdo con ello, también se debe  tomar en 
consideración las expectativas de las partes interesadas; cumplir con la 
legislación aplicable y ser coherente con la normativa internacional de 
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comportamiento. Así como también, debe estar integrada en toda la 
organización y ser llevada a la práctica en todas sus relaciones. 

 La importancia de este concepto reside en que una organización responsable 
socialmente va más allá de lo que se exige.  
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UNIDAD N°4 
PROCESO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO 
El proceso es un conjunto de pasos para poder llevar a cabo una actividad, por 
cuanto el proceso administrativo es fundamental para la Administración, debido 
a que permite al gerente, ejecutivo o empresario manejar eficazmente la 
organización. A principios del s. XX, el industrial francés Henri Fayol (en su 
libro Administración general e industrial) describió cinco actividades gerenciales 
básicas, es decir, lo que deben hacerlos gerentes: planificar, organizar, instruir, 
coordinar y controlar. Si bien existen diversas clasificaciones, actualmente, se 
considera que PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR y CONTROLAR son las 
cuatro funciones básicas de todo proceso administrativo. 

A continuación abordaremos cada una de las etapas y lo que se debería 
realizar en cada una de ellas para lograr la Eficiencia y Eficacia. 

Planeación 
Abarca  la definición de las metas u objetivos de la organización, el 
establecimiento de una estrategia global para alcanzar dichos objetivos. 

En esta etapa se definen Objetivos, Planes Misión visión de la organización. 
Responde a las preguntas ¿QUE SE QUIERE HACER? ¿QUE SE VA HACER? 
¿QUE QUEREMOS? ¿Quiénes SOMOS? ¿HACIA DONDE NOS DIRIGIMOS? 

*Objetivo: Condiciones o metas finales que los administradores se esfuerzan 
por lograr.9  

El objetivo debe cumplir las siguientes características: 

 Ser posible y establecerse en un tiempo específico 
 Ser cuantificable 

 Debe redactarse en verbo infinitivo 

*Planes: Medios a través de los cuales el administrador espera lograr los 
resultados10 

*Misión: Es la razón de ser de la organización 

*Visión: Describe el estado al que aspira la organización en el futuro. 

*Política: Declaraciones e interpretaciones generales para la toma de 
decisiones 

*Regla: Establecen acciones específicas que evitan desviaciones respecto al 
objetivo propuesto por la dirección. 

                                       
9 Administración Hitt Black Porter 
10 Administración Hitt Black Porter 
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*Procedimiento: Es una serie detallada de instrucciones para ejecutar una 
secuencia de acciones que se presentan con frecuencia o regularidad. 

*Programa: complejo de objetivos, estrategias, procedimientos necesarios para 
llevar a cabo un curso de acción determinado. 

*Presupuesto: Informe de resultados esperados que se expresa en términos 
monetarios. 

Planeación: Selección de misiones y objetivos, así como las acciones 
para lograrlos.11 

 

Tipos de Planes12 

 Planes estratégicos: abarcan entre 3 a 5 años y son los que se refieren a 
toda la organización, por lo tanto son los más complejos y los que 
determinan la vida a largo plazo o no de la organización. Considera tanto 
el ambiente externo como interno de la organización (disponibilidad de 
recursos). 

 Planes Tácticos: Abarcan entre 1 a 2 años, y son los que se refieren a 
una sola unidad de negocios, son menos complejos que los estratégicos 
porque son más específicos, tiene en cuenta los recursos disponibles en 
el ambiente interno de la organización. 

 Planes Operativos: Abarcan 1 año o menos, son más limitados debido a 
que están referido a las unidades más pequeñas de la organización. 

Planeación Estrategia 
En primer lugar debemos abordar el concepto de Estrategia y la manera en que 
se utiliza en las organizaciones como medio para el logro de los objetivos, 
parece que antes de definirla debemos saber que es un objetivo y esto nos 
lleva a pensar en que cuando una organización ya sea con fines de lucro o 
benéfica debe definir su ESTRATEGIA, que será su Ventaja competitiva frente 
a la competencia. 

Concepto de Estrategia: es un conjunto de acciones estructuradas que los    
administradores adoptan para mejorar el desempeño de su compañía. 

Ventaja Competitiva: se refiere al desempeño exitoso y superior de una 
estrategia, que diferencia a una empresa de su competencia. 

 

                                       
11 Administración una Perspectiva global y empresaria Harold Koontz,Heinz Weihrich,Mark Cannice 
12 Basado en el libro Administración Hitt Black Porter 
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La formulación de estrategias es la acción de seleccionar estrategias, 
mientras que la implantación de estrategias implica poner en práctica las 
estrategias seleccionadas, proceso que incluye el diseño, entrega y respaldo 
de los productos; mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, y diseñar 
la estructura organizacional, sistemas de control y cultura de una compañía. 
Parafraseando el dicho de que “el éxito es 10% inspiración y 90% trabajo”, en 
el terreno de la administración estratégica se podría decir que “el éxito es 10% 
formulación y 90% implantación”. 13 

 

Beneficios de la Administración Estratégica 

Los beneficios de la administración estratégica se pueden dividir de la siguiente 
manera:  

BENEFICIOS FINANCIEROS: Una serie de investigaciones demuestran que 
las organizaciones que aplican los conceptos de administración estratégica son 
más rentables y exitosas que las que no lo hacen.  

BENEFICIOS NO FINANCIEROS: Además de ayudar a las empresas a evitar 
los problemas financieros, la administración estratégica ofrece beneficios 
tangibles, por ejemplo: una mayor alerta ante las amenazas externas, mayor 
comprensión de las estrategias de los externos, etc.  

Greenley señala que la administración estratégica produce los siguientes 
beneficios:  

1).-Permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y 
explotarlas.  

2).-Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos.  

3).-Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades.  

4).-Reduce las consecuencias de cambios adversos.  

5).-Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos 
establecidos.  

Actividades importantes de Planeación 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.  
b. Pronosticar.  

                                       
13 Texto extraído de Administración Estratégica Gareth Jones- Charles Hill 
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c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el 
trabajo.  

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.  
e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.  
f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  
g. Anticipar los posibles problemas futuros.  
h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control.  

CLASIFICACION DE LOS OBJETIVOS 

1. Objetivos primarios: por lo general están relacionados con una 
organización no con un individuo. Por ejemplo: proporcionar bienes y 
servicios para el mercado obteniendo  una utilidad. (al proveer tales 
bienes y servicios, se les ofrece a los consumidores lo que desean y se 
puede obtener una rentabilidad o recompensas a los miembros 
participantes de la organización.)  

2. Objetivos secundarios: Ayudan a realizar los objetivos primarios  e 
identifican los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia y la 
economía en el desempeño del trabajo de los miembros 
organizacionales.  

3. Objetivos individuales: Como lo implica su nombre, son los objetivos 
personales de los miembros individuales de una organización..  
Dependiendo del punto de vista que se tome se alcanzan siendo 
subordinados a los objetivos primarios o secundarios de la organización 
..  

 4. Objetivos Sociales: se refieren a las metas de una organización para la 
sociedad, se incluye el compromiso de dar apoyo al cumplimiento de 
requerimientos establecidos por la comunidad y varias dependencias 
gubernamentales que se refieren a la salud, seguridad, practicas 
laborales, reglamentación de precios y contaminación ambiental. 
Además se incluyen los objetivos orientados a aplicar el mejoramiento 
social, físico y cultural de la comunidad. 

  

Ventajas de los planes en las organizaciones 
Los planes facilitan: 
1. El trabajo de sus miembros en forma armónica: La expresión: “Todos 

tiramos para el mismo lado”  puede concretarse si se conoce el rumbo. Esto 
es cada vez más necesario cuando se crece en tamaño. 

2. La obtención y distribución de los recursos necesarios: saber las actividades  
a desarrollar, permite establecer los recursos que éstas demanden con el 
tiempo necesario. En una obra en construcción, por ejemplo, saber que en 
algún momento se necesitarán puertas y ventanas, permite calcular con 
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suficiente anticipación las cantidades y los costos correspondientes. Esto 
comprende tanto recursos materiales como humanos. 

3. El control de las actividades: los planes sirven de parámetro contra los que 
se realizan las comparaciones. Los objetivos nos muestran un nivel de 
resultados a obtener y con ellos podemos confrontarlos. 
Las plataformas de los partidos políticos son planes de gobierno y permiten 
al pueblo comparar los hechos concretos de gobierno con las promesas, 
pudiendo cambiar el rumbo con los resortes que la democracia permite. 

Organización 
Es el proceso que consiste en crear la estructura de una organización. 

La estructura organizacional es la distribución formal de los empleos dentro de 
una organización. 

En la organización se fijan qué tareas se realizarán, quién las efectuará y con 
qué medios (máquinas, computadoras, teléfonos, personas).  

El trabajo total se divide en partes que serán asignadas a una persona o 
grupos de responsables.  

En las organizaciones donde se determinan los responsables de las tareas se 
facilita la detección y corrección de los errores. 

El diseño de la estructura va a depender de distintos factores: tipo de tarea, 
calificación del personal, personalidad de los directivos. 

Se establece la estructura de la organización que está compuesta de: 

 

1. Sectores o áreas responsables: En el gobierno las distintas reparticiones del 
Estado: Rentas, Hidráulica, Policía. 

2. Niveles de autoridad: Existe una relación jerárquica entre todos los 
sectores. El gobernador en el tope de la pirámide, los ministerios, las 
reparticiones que dependen de cada ministerio. 

3. Dotación de recursos: Humanos y materiales. 
4. Responsabilidades: Cuál es la contribución que cada sector hará para que a 

través del cumplimiento de sus objetivos aporte a los objetivos más 
generales de la organización.  

 

Algunas actividades  importantes de la Organización 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 
b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos de trabajo.  
c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas.  
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d. Aclarar los requisitos del puesto de trabajo.  
e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  
f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro. 

Proporcionar los recursos necesarios.  
g. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.  

 

Dirección 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 
planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que 
inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo 
ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para 
poner el grupo en acción están: dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, 
ayudar a los miembros a mejorarse  y a mejorar su trabajo mediante su propia 
creatividad. 

Dirigir es guiar, conducir, orientar y proceder 

Queda claro que no basta con solo formular mandatos, de hecho en las 
organizaciones muchas órdenes no se cumplen, otras sólo en apariencia y 
cuando son excesivas pueden lograr incluso el efecto contrario. El llamado 
“trabajo a reglamento” es una forma de protesta que implica aferrarse tanto a 
las reglas que la actividad termina por no hacerse. 

La Dirección es la etapa del proceso en la que se influye en los seres humanos 
para que contribuyan al logro de los objetivos poniendo en ello lo mejor de su 
empeño. 

Para ello desarrolla técnicas como: liderazgo, comunicación, motivación, 
manejo del conflicto, actitudes ante el cambio, empatía 

 Asimismo características de los líderes (autoritario, participativo) y como ello 
influye sobre la organización y su cultura. 

Los problemas humanos en cualquier organización se encuentran entre los 
más importantes y los que pueden dejar secuelas perdurables sino son 
afrontados a tiempo. Es en esta etapa en la que se hacen más evidentes 

El liderazgo implica trabajar directamente con la gente y por ello podemos 
encontrarlo en las otras partes del proceso: Uno o varios líderes dirigirán la 
etapa de planificación y la organización. 

Actividades importantes de la Dirección 



NOCIONES DE ADMINISTRACION 
 

82 
 

a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por 
la decisión.  

b. Conducir y guiar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  
c. Motivar a los miembros.  
d. Comunicar con efectividad.  
e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  
f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien 

hecho.  
g. Revisar los esfuerzos de la dirección a la luz de los resultados del 

control.  

Control 
El control  o supervisión es la función que se encarga de que las actividades y 
tareas se cumplan en función de lo planeado. 

Tipos de control 
Existen distintos tipos de control en función al momento en que se realicen 
 Preventivo: Se efectúa antes de efectuar las actividades 
 Concurrente: Se efectúa de manera simultánea a la puesta en marcha 

de las actividades, como un proceso continuo. 
 Posterior: Se aplica luego de haber realizado las actividades, su función 

es informar si se cumplió el plan establecido. 
 

Proceso de control 
Los elementos básicos son: 
 
 Establecer estándares: los objetivos de desempeño deben ser lo más 

específicos de esta forma en la etapa de control se comparará los 
resultados con el objetivo planteado en la etapa de planificación. 

 Medir el desempeño 
 Comparar el desempeño con los estándares 
 Evaluar los resultados 

 

Áreas de Desempeño del Control  

El control tiene muchas áreas de desempeño, todos los departamentos en 
los que se divide una organización necesitan ser controlados, por lo tanto, las 
áreas de desempeño dependen de los departamentos existentes en la 
empresa. 
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Entre las áreas del control dentro de una organización se tienen: 

1-  Dentro del área de producción se encuentra el control de calidad. Este 
consiste en la verificación de la calidad (peso, resistencia, consistencia, color, 
sabor, entre otros) para asegurar que cumplen con las normas preestablecidas. 
Es posible que este sea necesario en uno o varios puntos, desde el inicio  y 
cada una de las etapas hasta el producto final. La detección temprana de una 
parte  defectuosa puede ahorrar el costo de más trabajo en el producto.  

2-  También existe el control de información. Para contribuir a la buena toma 
de decisiones del administrador se debe tener una información precisa, 
oportuna y completa. Para obtenerla de esta manera, la organización debe 
poseer sistemas tecnológicamente actualizados y eficaces ya que estos 
pueden contribuir a corregir un problema con mayor prontitud.  

Por lo que se puede decir que el control de información consiste en verificar 
que esta información sea veraz y comprobable, que permita a los 
administradores ser más eficientes y efectivos en la toma de decisiones. 

3-  Dentro de una empresa debe existir otro tipo de control, como es el 
control de costo. Una de las labores de un buen administrador está el ahorrar 
en costos, es decir, no acarrear gastos innecesarios en la producción. El 
control de costo consiste en buscar la causa por la que se presentan 
desviaciones en los costos estándar por unidad. El gerente puede hacerse 
diferentes preguntas: ¿Se han incrementado los precios de los materiales?, 
¿Se utiliza la mano de obra de manera eficiente?, ¿Necesitan los empleados 
capacitación adicional? La alta administración debe identificar en qué puntos 
radica el control.  

4-  Además de los controles antes mencionados, podemos hablar del 
control de correspondencia. En toda empresa se redactan documentos legales 
que, en algunos casos, van dirigidos a otras organizaciones nacionales e 
internacionales, mayormente redactado por el staff legal de la compañía. Este 
tipo de control consiste en verificar cuidadosamente estos documentos, debido 
a que estas declaraciones llevan consigo mucho prestigio y autoridad de la 
organización.  

Conclusión 

El control es un elemento muy importante dentro de cualquier 
organización, pues es el que permite evaluar los resultados y saber si estos 
son adecuados a los planes y objetivos que desea conseguir la empresa. 
        Solo a través de esta etapa  se pueden precisar los errores, identificar a 
los responsables y corregir las fallas, para que la organización se encuentre 
encaminada de manera correcta. 
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        El control debe llevarse a cabo en cualquier nivel de la organización, 
garantizando de esta forma que en la misma se cumplan los objetivos. Pero 
hay que aclarar que el control no solo debe hacerse al final del proceso 
administrativo, sino que por el contrario, debe ser realizado conjuntamente se 
lleven a cabo las actividades para que de esta forma se solucionen de manera 
más eficaz y en el menor tiempo posible todas las desviaciones que se 
presenten. 

 

APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA PRÁCTICA 

 

Todas las organizaciones ejecutan alguna parte del proceso administrativo.  

Piense en los siguientes escenarios para un mismo problema 

Podemos concluir que todas las organizaciones realizan alguna actividad y por 
ello una parte del proceso administrativo. 

Pero en las organizaciones más evolucionadas se da más peso a la 
planificación y el control respecto de otras que  encaran la tarea sin un planteo 
previo ni un control posterior. 

En la práctica el proceso administrativo no está dividido en las cuatro partes de 
manera estricta y con independencia una de otra, sino que existe una íntima 
relación e interconexión 

Hemos visto que para poder controlar hace falta planificar, asimismo dentro del 
control si se detecta que los planes han sido demasiado ambiciosos o han 
cambiado las condiciones del entorno se modificarán nuevamente los planes. 
Por ello podemos concebir el modelo en forma dinámica y relacionada como se 
muestra en el siguiente gráfico: 
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La secuencia ideal puede darse, pero es frecuente y posible la acción de 
combinaciones, la dirección como se estableció se encuentra con sus 
componentes (ejecución y liderazgo) comandando la planificación y 
monitoreando el control. 

Finalmente no debe olvidarse que el medio externo está continuamente 
afectando todo el proceso. 

Coordinación 

Para que reine la armonía entre las diversas partes del organismo material o 
social, se necesita no solamente un buen programa y una buena organización, 
sino también una coordinación realizada en todo momento.”  
Henri Fayol 

 
“Ilusión y realidad son los dos grandes componentes de nuestras vidas. 
Pero cuando no tenemos en cuenta la realidad, la realidad se venga.” 
Ortega y Gasset 

 
 Fayol al escribir sobre el proceso administrativo, incluyó como una de 
sus partes la coordinación.  

 Coordinar es lograr que todas las partes de un determinado conjunto se 
desempeñen armónicamente. Es sincronizar cosas y acciones en sus 
proporciones adecuadas tratando de adaptar los medios a los fines. 

La coordinación es necesaria porque dentro de cualquier organización existen 
distintos grupos de interés y posiblemente los deseos de cada uno no coinciden 
en el tiempo  o la intensidad. 

La coordinación es la capacidad de un líder de lograr que no exista división de 
esfuerzos y que todos tiren para el mismo lado.  

La coordinación es mucho más que armonizar los distintos intereses o 
comportamientos individuales, a fines de obtener los objetivos comunes. 

La Coordinación –que ya fue bien explicada por Fayol- debe armonizar no sólo 
las actitudes individuales. Es mucho más que eso. Se deben coordinar los 
planes y las actividades de todas las unidades, los objetivos sectoriales a fin 
del alcanzar los objetivos generales, los objetivos y actividades de 
Comercialización con los de Producción, esos objetivos con los de Finanzas y 
Recursos Humanos, etc.,etc. 

Por ello en la actualidad se trata a la coordinación no como una parte del 
proceso administrativo, sino como una parte integrante de cada una de las 
etapas y por ello la esencia de la habilidad de un gerente.  La coordinación es 
un ingrediente de todo el proceso. 
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Hechos que se Verifican en una Buena Coordinación: 

 
1- Cada unidad marcha de acuerdo con las otras; abastecimiento sabe lo que 
debe proveer y en qué momento; el área de producción sabe lo que se espera 
de él;... el área financiera procura los capitales necesarios. 

 
2-  En cada área las divisiones y subdivisiones son exactamente informadas 
sobre la parte que les corresponde en la obra común y sobre la ayuda mutua 
que deben prestarse. 

 
3- El programa de acción de los diversas áreas es puesto constantemente en 
armonía con las circunstancias...Tal resultado exige una dirección inteligente, 
experimentada y activa. 

 
      Hay que admitir que estas tres condiciones no se cumplen siempre, pues 
pueden observarse en algunas empresas signos que revelan una evidente 
incoordinación: 

 

Por ejemplo: 

 

1- Cada  unidad ignora o quiere ignorar la existencia de los otros. 
Marcha como si tuviera en sí mismo su fin y su razón de ser, sin 
preocuparse de los demás área, división o subdivisión adyacentes 
ni del conjunto de la empresa. 

2- El tabique aislador existe entre las divisiones y las oficinas de una 
misma unidad  como entre las diferentes unidades. La gran 
preocupación de cada uno es poner su responsabilidad personal 
a cubierto detrás de un papel, de una orden o de una circular. 

3- Nadie piensa en el interés general. La iniciativa y la abnegación 
se hallan ausentes. Esta disposición del personal (es) de 
consecuencias desastrosas para la empresa es el resultado de 
una coordinación nula o insuficiente. Un buen personal no tarda 
en debilitarse. 
Uno de los mejores medios de mantener el entusiasmo del 
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personal y facilitarle el cumplimiento de su deber es la 
conferencia de los jefes de las diversas unidades. 
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Anexo: Casos Prácticos y ejercicios de 
autoevaluación  
Unidad N° 1 

1. Lea atentamente el contenido de la unidad y extraiga del diccionario el 
significado de las palabras que no conoce. 
 

2. ¿Por qué es importante la Administración? 
3. ¿Consideras que la Administración ha existido siempre? Fundamente 
4. ¿En qué lapso de la historia consideras que la Administración haya sido 

más importante? 

5. Realice un  mapa conceptual con los temas de la unidad. 
6. Enuncie los principales aportes de F. Taylor y H. Fayol. 

 

Unidad N°2 

1. Crear una empresa de cualquier rubro teniendo en cuenta la teoría de la 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 

2. Determinar Objetivos (Por lo menos 3 tres) 
3. Crear Áreas de la empresa asignando funciones a los integrantes del 

grupo 
4. Especifique que Niveles tendrá la estructura de su empresa 
5. Tema de profundización periodística: la importancia de las 

organizaciones. Recurre a periódicos y revistas y reflexiona acerca de la 
misión de las organizaciones en la sociedad. 

6. Observa en el medio en el que te desenvuelves: trabajo, la Empresa de 
tus padres, tú Empresa, la de un amigo, cualquier organización cercana  
etc. y ubica al menos cuatro organizaciones con propósitos diferentes. 
Establece sus similitudes y sus diferencias. 

7. A partir del siguiente artículo periodístico analice como debería trabajar 
si Ud. fuera gerente para concientizar sobre el medio ambiente, y la 
responsabilidad social. 
 

07/02/18 NOTA DE INTERÉS:  

ARGENTINA QUIERE QUE SE LA CONOZCA COMO EL PRINCIPAL 
DESTINO VERDE DEL PLANETA 
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El vino, la "mejor carne del mundo" y el tango son una marca registrada de 
nuestro país que invita a recorrerlo a través de sus sabores e historia. Sin 
embargo, hay mucho más aún para ofrecer y la naturaleza es la gran 
protagonista. 
 
¿Por qué? El mundo va a demandar aire puro y la Argentina, lo tiene. Iguazú, 
Moconá, Iberá, El Impenetrable y Bañado La Estrella forman el nuevo Corredor 
Ecoturístico Litoral con lugares donde la naturaleza es pura e impresionante.
 
Ríos, selvas, lagunas y paisajes que dejan sin aliento con las megaestrellas: los 
parques nacionales, una Maravilla Natural del Mundo y dos de los humedales más 
importantes del país. Destinos donde los turistas se acercan para conectarse con 
un costado distinto, lejos de las grandes ciudades
 
"Vamos a ofrecer una solución a una demanda que ya existe. Es un producto 
maravillo y el turista lo sabe muy bien, como los europeos, que son turistas de 
'naturaleza'. Es realismo mágico Latinoamericano", dijo el ministro de Turismo de 
la Nación, Gustavo Santos, en el marco nada menos que de la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), en Madrid, una de las más importantes de habla hispana.
 
Y agregó cómo será este viaje 'verde' por el país: "Las Cataratas del Iguazú -que 
este año batieron récord de visitantes-, será el gran ancla para recorrer toda la 
provincia de Misiones como la gran reserva. Luego Corrientes con los esteros del 
iberá, con 700 mil hectáreas, después Chaco, que hemos expropiado El 
Impenetrable y hoy es un parque nacional con ese Bermejo que nos lleva por 
decenas de kilómetros y, finalmente, con el Bañado La Estrella de Formosa, 
posicionaremos al país como el principal destino de naturaleza del planeta".
 
Detrás del desarrollo, está la gente
 
Dicen que lo mejor que tienen los argentinos son su gente. Y este gran desarrollo 
prevé una inversión directa en infraestructura turística proyectada para la zona de 
más de 350 millones de pesos. Es decir que el proyecto podría beneficiar a más 
de 380 mil personas en 36 localidades.
 
"Son las poblaciones que más necesitan. Para estos pueblitos, la única 
oportunidad de desarrollo es a través del turismo. Esa argentina profunda que late 
es de lo mejor que tenemos para ofrecerle al mundo", definió el ministro.
 
Acuerdo verde       
                                                    
Para lograr esto, los ministerios de Turismo y Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, Parques Nacionales, el Consejo Federal de Inversiones y las 
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provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa firmaron el Acuerdo de la 
Naturaleza. Y próximamente se firmará con los gobernadores de Santa Fe y Entre 
Ríos. Es el primer paso de un plan para que la región alcance el enorme potencial 
que tiene.
 
Santos, destacó la importancia de este acuerdo de responsabilidad sustentable y 
aseguró que "no dejará caer un solo centímetro de naturaleza de la Argentina". 

Fuente: http://redcame.org.ar 

 

Unidad N°3 

 
1. Piensas que los empresarios aportan beneficios a la sociedad 
2. Como se relaciona el espíritu empresarial con la Administración 

3. Tema de reflexión: ¿Qué funciones desempeña  el administrador en las 
Organizaciones? 

4. Observa en el medio en el que te desenvuelves  y ubica organizaciones 
en las que la gerencia está ejercida por profesionales con formación en 
Administración. 

5. Elija una empresa sanjuanina en la cual vea reflejado que tiene una 
ventaja competitiva sobre sus competidores 

6. Toma de Decisiones: Su jefe le ofrece una promoción a un puesto en un 
lugar que no le agrada a su familia. Haga las suposiciones necesarias y 
luego establezca cómo y qué es lo que decidiría. 
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Unidad N°4 

 Planeación 

Estudio de Casos 
Cómo sobrevivir en el negocio 
Aunque el negocio de la música está en dificultades, Uve Nation está bien 
asentado. Es el promotor de eventos y de música en vivo más grande del 
mundo con más de 64 millones de personas que presencian aproximadamente 
28,000 de tales eventos cada año. La empresa también posee la cadena 
de reuniones The House of Blues, donde los clientes pueden disfrutar distintos 
géneros de música en vivo. Su presidente, Michael Rapino, ha guiado a la 
compañía desde que se creó 
como un negocio independiente en 2005 a partir del gigante de radio Clear 
Channel Communications. En su sitio Web, Uve Nation se describe a sí mismo 
como el Futuro del negocio de la música~ A través de conciertos 
en vivo, lugares de música y festivales, y el motor de búsqueda de conciertos 
más completo de la Web, Uve Nation está revolucionando la industria de la 
música tanto en el escenario como en Hnea. Su estrategia es conectar a 
los artistas con los fans. Rapino no está satisfecho sólo con Michael Rapino, 
presidente de Uve Nation dominar sólo el negocio de los conciertos. Aunque 
Uve Nation continuará centrándose en sus activos de música en vivo, Rapino 
va tras los activos más importantes de las casas disqueras: las estrellas les 
ofrece una operación de evento por presentación que maneje todas sus 
necesidades musicales. Esa oferta es: "Nosotros ya manejamos sus giras. Por 
qué no dejarnos producir sus álbumes, vender sus productos, manejar su sitio 
Web y producir sus videos, así como una variedad de otros productos con los 
que aún no cuentan. En octubre de 2007. Rapino se hizo de un gran nombre al 
firmar uno de sus primeros tratos con Madonna, quien abandonó a su disquera 
de mucho tiempo. Warner Reoords, y firmó un contrato por 10 años, estimado 
en $120 millones de dólares con Uve Nation para dejar que ésta maneje cada 
parte de su negocio con excepción de las cuestiones editoriales. El 
representante de Madonna dijo. Hl as disqueras están atascadas. Para que en 
la actualidad una compañía sea buena en el negocio de la música, tiene que 
serlo en todos los aspectos del negocio. Uve Nation toma riesgos lleva la 
delantera ~ Uve Nation ha firmado tratos similares con Chaquira. Gay-Z y 
Nick el back, y espera añadir más superes reyas a su lista. 
La clave de la estrategia de crecimiento de Uve Nation es la capacidad de 
conectar a los millones de personas que asisten a sus espectáculos cada año. 
La valiosa base de datos de la compañía con la información de contacto de los 
fans, le brinda una manera eficiente de ofrecerles productos 
y servicios adicionales relacionados con la música. ¿Vivirá o morirá la 
estrategia de Rapino? 
Preguntas de análisis 
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1. ¿Qué estrategia de crecimiento parece estar utilizando 
Uve Nation? ¿Qué ventaja competitiva cree que tiene Uve Nation? 
2. ¿De qué forma le servirá el análisis SWOT a Mike 
Rapino? 
3. Busque el informe anual más reciente de Uve Nation, 
¿Qué objetivos persigue la compañía? ¿Qué estrategias está utilizando? ¿Sus 
estrategias parecen estar ayudando a lograr estos objetivos? 
4. ¿Qué opina de la dirección estratégica de Rapino para 
Uve Nation? 
Fuentes: Sitio de Uve Nation, www.livenallon.com. 28 de abril de 
 

 Organización 
1. Porque considera que es importante la organización 
2. Que es la división del trabajo 
3. Que es un organigrama 

 
 Dirección 

En función del siguiente artículo, elabore en grupo, si usted fuera gerente, 
¿cómo motivaría a sus empleados? 

De la Teoría a la práctica: SUGERENCIAS 
PARA MOTIVAR A LOS EMPLEADOS 
Hemos cubierto mucha información acerca de la motivación. Si es un gerente 
preocupado por motivar a sus empleados de manera efectiva y eficiente, ¿qué 
recomendaciones puede concluir a partir de las teorías presentadas en este 
capítulo? Aun cuando no hay un grupo de reglas sencillas y globales, las 
siguientes sugerencias abarcan lo que conocemos sobre la 
motivación de empleados. 
Reconozca las diferencias individuales. Casi cualquier teoría contemporánea 
acerca de la motivación reconoce que los empleados no son idénticos. Tienen 
diferentes necesidades, actitudes, personalidad y otras variables individuales 
importantes. 
Haga que coincidan personas V puestos. Hay muchas pruebas de los 
beneficios motivacionales al hacer que coincidan las personas y los puestos. 
Por ejemplo, los grandes realizadores deben tener trabajos que les permitan 
participar en el establecimiento de metas moderadamente desafiantes y que 
involucren autonomía y retroalimentación. También, tome en cuenta que no a 
todas las personas les motivan los puestos con mucha autonomía, variedad 
y responsabilidad. 
Utilice metas. La literatura de la teoría del establecimiento de metas sugiere 
que los gerentes deben asegurarse de que los empleados cuenten con metas 
difíciles y específicas y retroalimentación sobre su progreso hacia el logro de 
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esas metas. ¿Las metas deben ser establecidas por el gerente, o los 
empleados deben participar a la hora de establecerlas? 
La respuesta depende de su percepción de la aceptación de las metas y de la 
cultura de la organización. Si espera alguna resistencia a las metas, la 
participación deberá aumentar la aceptación. Si la participación no es parte de 
la cultura, utilice metas asignadas. 
Asegúrese de que las metas parezcan alcanzables. Sin importar si las metas 
son alcanzables, los empleados que las ven como inalcanzables reducirán su 
esfuerzo porque no estarán seguros de para qué deben molestarse.  
Individualice las recompensas. Como los empleados tienen diferentes 
necesidades, lo que actúa como un refinador para uno puede no ser así para 
otro. Los gerentes deben utilizar sus conocimientos sobre las diferencias de los 
empleados para individualizar las recompensas que controlan, como paga, 
ascensos, reconocimiento, tareas deseables, autonomía y participación. 
Vincule las recompensas y el desempeño. Los gerentes necesitan vincular las 
recompensas con el desempeño. Las recompensas importantes como los 
aumentos de sueldo y los ascensos deben otorgarse por el cumplimiento de 
metas específicas. Los gerentes también deben buscar formas de aumentar la 
visibilidad de las recompensas, lo que las hace potencialmente más motivantes. 
Verifique si el sistema es equitativo. Los empleados deben percibir que las 
recompensas o resultados son iguales a los insumas. En un primer nivel, la 
experiencia, la habilidad, el desempeño y otros insumas obvios deben poder 
explicar las diferencias en el sueldo, la responsabilidad y otros resultados. Y 
recuerde que la equidad de una persona es la inequidad de otra, por lo que un 
sistema ideal de recompensas quizá deba evaluar los insumos de manera 
diferente para llegar a las recompensas apropiadas para cada puesto. 
Utilice el reconocimiento. Reconozca el poder del reconocimiento. En una 
economía estancada donde la reducción de costos es tan común, usar el 
reconocimiento es un medio de bajo costo para recompensar a los empleados. 
Y es una recompensa que la mayoría de los empleados consideran valiosa. 
Muestre atención e interés por sus empleados. Los empleados trabajan mejor 
para los gerentes que se interesan por ellos.  
No ignore el dinero. Es tan fácil dejarse atrapar en establecer metas, crear 
puestos interesantes y dar oportunidades de participación, que uno se olvida de 
que el dinero es la razón principal por la que la mayoría de las personas 
trabajan. De tal suerte que la asignación de los aumentos basados en el 
desempeño, los bonos por el trabajo a destajo y otros incentivos son 
importantes a la hora de determinar la motivación de los empleados. No 
estamos diciendo que los gerentes deben enfocarse exclusivamente en el 
dinero como una herramienta motivacional. Más bien, simplemente estamos 
enunciando lo obvio: si se elimina el dinero como un incentivo, las personas no 
se presentarán a trabajar. No se puede decir lo mismo de si se eliminan las 
metas, el trabajo enriquecido o la participación. 
Texto extraído administración Robbins 
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 Responsabilidad Social Empresaria 
 

Analice el artículo y exponga y debata en clase de qué  manera una empresa 
podría aplicar la RSE 
 

 
ADMINISTRACION VERDE 
La bolsa de plástico para hacer compras es un desagradable símbolo de! 
consumismo estadounidense. 
Aproximadamente 110 mil millones (¡no es un error!) se utilizan cada año, y 
sólo alrededor de 2 por ciento se recicla. Las bolsas de plástico para compras 
pueden durar 
1 ,000 años en los tiraderos. Estas bolsas se fabrican a partir del petróleo, y 
"nuestros hábitos para embolsar" requieren 1.6 mil millones galones cada 
año.20 Pero la buena noticia es que las cosas están cambiando. ¡Volverse 
verde está de modal Por ejemplo, ¡KEA intenta que sus clientes utilicen menos 
bolsas cobrándoles cinco centavos (los cuales se donan a 
American Forests) por cada bolsa utilizada. También redujo e! precio de sus 
bolsas reutilizables más grandes de 99 a 59 centavos. Whole Foods Market 
está utilizando energía eólica para satisfacer sus necesidades de electricidad, 
lo que lo conviene en e! corporativo más grande de Estados Unidos en utilizar 
energía renovable. En la sede de! Reino Unido de Scouish Power la 
importancia de los objetivos de energía y ambientales resulta obvia, ya que 
cada división cuenta con un gerente de nivel alto para cumplir con dichos 
objetivos. En la sede de Tokio, Ricoh contrata personal que busque en la 
basura de la empresa para analizar qué podría reutilizarse o reciclarse; los 
empleados de la compañía tienen dos cestos, uno para reciclado y otro para 
basura. Si se encuentra un elemento reciclable en un cesto de basura, éste es 
devuelto al escritorio del infractor para que se deshaga de él adecuadamente. 
En la cafetería para empleados del Marriott International, los recipientes de 
plástico y papel han sido reemplazados por vajillas reales, recipientes con base 
de papa llamados SpudWare.21 
Hasta finales de la década de 1960 pocas personas (y organizaciones) 
prestaban atención a las consecuencias ambientales de sus decisiones y 
acciones. Aunque algunos grupos se preocupaban por conservar los recursos 
natura les, casi la única referencia para salvar el ambiente era la ubicua 
petición impresa "Por favor no tire basura". Sin embargo, algunos desastres 
naturales llevaron un nuevo espíritu ambientalista a los individuos, grupos y 
organizaciones. Cada vez más gerentes consideran el efecto de sus 
organizaciones sobre el entorno natural; a esto le llamamos administración 
verde. ¿Qué necesitan saber los gerentes para ser verdes? 
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EJERCICIOS  DE AUTOEVALUACIÓN: 
1) HABILIDADES BÁSICAS DEL ADMINISTRADOR. Indique cual es la más 

importante según los niveles de administración siguientes. 
 

 Administradores de nivel inferior 
 Administradores de alto nivel  

2) Enuncie y defina las AREAS FUNCIONALES BÁSICAS.  
3) De tres características que definan a la Organización. 
4) Diga cuál es el objeto de estudio de la Administración. 
5) Enuncie tres elementos que caractericen  al  EMPRESARIO. 

 

6) Enuncie ordenadamente las etapas del Proceso Administrativo. 
7) Defina las Áreas Funcionales Básicas Primordiales. 
8) De un concepto de EMPRESARIO.  
9) Diferencie al menos en tres aspectos al administrador del empresario. 
10) Determine a que etapa del PROCESO ADMINISTRATIVO pertenece cada 

oración.  
- Disponer y destinar el trabajo. 
- Selección de las metas de la Organización. 
- Medir el desempeño actual. 
- Lograr los objetivos. 
- Salvar la brecha desde donde estamos hasta donde queremos llegar. 
- Influir en los demás. 
- estructura eficaz  para lograr los fines. 

11) Marque con una cruz el concepto correcto. LA ADMINISTRACIÓN  es universal 
porque:  

Se aplica a una Empresa. 

Se aplica a un hospital. 

Se aplica a todos los niveles 

Todas las anteriores  

Ninguna de las anteriores 

12) Indique si son FALSAS o VERDADERAS las siguientes oraciones. Coloque F o 
V. 

......... La Administración tiene entre sus fines crear el ambiente adecuado para  la 
labor colectiva. 

......... La Administración se refiere solamente a la Organizaciones privadas. 

......... La Administración, en general en las Organizaciones, la ejercen los niveles más 
altos en la escala jerárquica. 
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.......... La Administración preserva a las Organizaciones de los cambios en el ambiente 
externo.                                                                                                                                                                                                                                                          
.......... La Administración puede ser reemplazada por la habilidad de las personas. 
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