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7.1 El administrador 

Comenzaremos con las definiciones que ofrece el Diccionario de la Real Academia 

Española:  

administrador, ra. (Del lat. administrātor, -ōris).  

adj. Que administra. m. y f. Persona que administra bienes ajenos. administrar. (Del 

lat. administrāre).  

tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas 

que lo habitan.  

tr. Dirigir una institución.  

tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. 

tr. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. Se tiene entonces que el 

administrador es la persona capaz de aplicar sus conocimientos para desarrollar el 

proceso administrativo, al planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de la 

empresa, a fin de lograr los objetivos de la institución.  

El administrador se puede ubicar a diferentes niveles dentro de la organización. Así, 

dentro de las empresas puede existir un Consejo de Administración que es el 

responsable de la planeación estratégica.  

En las sociedades mercantiles se debe tener la figura del administrador único, que es 

el responsable ante los niveles superiores por los actos que realice la organización.  

La jerarquía de los puestos administrativos es amplia; dentro de la empresa se 

encuentran los puestos de Director, gerente, mandos medios e inferiores. Los 

directores de área contribuyen en la administración de la empresa al responsabilizarse 

por las funciones de todo un departamento o una serie de funciones.  

Dentro de las organizaciones también de manera habitual, se tiene una Dirección o 

Gerencia “administrativa”, a cuyo cargo está la contabilidad, auditoria, impuestos, 

tesorería de manera general.  

Otra aplicación que se da al termino “administrativo” es para el personal que no se 

encuentra laborando en la parte productiva, es decir, a las personas que realizan 

tareas “de escritorio”, se les suele denominar personal administrativo, y esto es debido 

a que contribuyen en el proceso administrativo, de formas diferentes, pues hay 

puestos y áreas enfocadas mayoritariamente a una de las funciones como puede ser 

el departamento de “planeación” o el de “control de la calidad”, sin embargo, existen 

otros que en el desempeño de sus tareas realicen su propio proceso administrativo, ya 

que planean qué hacer, organizan cómo hacerlo, dirigen lo necesario y finalmente 

controlan lo logrado.  



7.2 Las tareas del administrador 

Las tareas del administrador giran alrededor del proceso administrativo, que es un 

conjunto de etapas secuenciales que se interrelacionan como parte de un proceso 

integral que permiten realizar la tarea administrativa.  

El proceso administrativo consiste en cuatro pasos fundamentales:  

 Planear.  

 Organizar.  

 Dirigir.  

 Controlar.  

Stoner señala lo siguiente: La administración consiste en darle forma, de manera 

consciente y constante, a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirles para alcanzar sus metas.  

Estas personas se llaman gerentes. Los gerentes –entrenadores, directores, 

ejecutivos de ventas– tal vez resulten más evidentes en unas organizaciones que en 

otras, pero si éstas no tienen una administración eficaz, es probable que fracasen.  

También, menciona: “La administración es una especialidad que trata de las 

cuestiones referentes al tiempo y a las relaciones humanas que se presentan en las 

organizaciones.”  

Detallando cada uno de los pasos, se tiene lo siguiente:  

Planear El Diccionario de la Real Academia Española la define así:  

tr. Trazar o formar el plan de una obra.  

tr. Hacer planes o proyectos.  

Stonerseñala: “Planificar implica que los administradores piensan con antelación en 

sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método plan o lógica, y no en 

corazonadas.” 

La planeación inicia con el planteamiento de objetivos organizacionales, que, como se 

ha visto, pueden ser estratégicos, tácticos y operativos y que marcan a dónde se 

quiere ir. En esta misma fase se integran las políticas que son los lineamientos que se 

deben seguir para el desarrollo de las diferentes actividades empresariales. Los 

presupuestos se consideran también aquí, ya que hay que prever los aspectos 

económicos que se verán involucrados.  

Y finalmente se puede incluir un pronóstico donde se visualiza qué es lo que pudiese 

suceder.  

Organizar De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española:   



tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los 

medios adecuados.  

tr. Poner algo en orden.  

tr. Hacer, producir algo. Organizaron una pelea.  

U. t. c. prnl.  Dicho de una persona: Ordenarse las actividades o distribuirse el tiempo. 

Se puede decir que organizar es el establecimiento de la estructura necesaria para 

realizar las funciones de la empresa.  

Stonercomenta: “Organizar es un proceso gerencial permanente.  

Las estrategias se pueden modificar, el entorno organizacional puede cambiar y la 

eficacia y eficiencia de las actividades de la organización no están siempre al nivel que 

los gerentes querrían.” Fijar las estructuras para que se den las funciones, 

implicarealizar un cuidadoso análisis y una seguir diferentes acciones, tal como 

Stoner82 señala:  

Los gerentes dan cuatro pasos básicos cuando empiezan a tomar decisiones para 

organizar:  

1. Dividir la carga de trabajo.  

2. Cambiar las tareas en forma lógica y eficiente.  

3. Especificar quién depende de quién en la organización. 

4. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos. 

Es en este paso es donde quedan claramente definidas las jerarquías 

organizacionales y la departamentalización de la empresa.  

Dirigir  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española:   

dirigir.(Del lat. dirigĕre).  

tr. Enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado.  

tr. Guiar, mostrando o dando las señas de un camino.  

tr. Encaminar la intención y las operaciones a determinado fin.  

tr. Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o 

pretensión. 

tr. Aconsejar y gobernar la conciencia de alguien.  

tr. Orientar, guiar, aconsejar a quien realiza un trabajo.  



La dirección implica la ejecución de lo que se ha planeado con base en la estructura 

organizacional que se determino, guiando los esfuerzos de las personas a través de la 

comunicación y la supervisión.  

La dirección conlleva la toma de decisiones, misma que puede ser definida como la 

elección de ejecutar algo, evaluando las diferentes alternativas que se presentan.  

Dirigir también implica vigilar el proceso de comunicación, para que la información 

fluya den ambos sentidos, es decir, de los dirigentes de la organización a los 

empleados y viceversa. La supervisión que se ejerce desde la dirección es al dar 

seguimiento a que las acciones planeadas y esperadas se den de manera correcta.  

Controlar  

El Diccionario de la Real Academia Española señala:  

Controlar: (Del fr. contrôler).  

tr. Ejercer el control. control. (Del fr. contrôle).  

m. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención.  

m. Dominio, mando, preponderancia.  

Stoner menciona: “El control administrativo es el proceso que permite garantizar que 

las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. De hecho, el control 

está mucho más generalizado que la planificación.”  

Es mediante el control que se da la medición de la ejecución de los planes, es la parte 

del proceso administrativo que permite detectar y, aún mejor, prever desviaciones de 

las acciones para definir y establecer las medidas correctivas apropiadas. Para poder 

realizar un control se deben tener definidos los estándares de ejecución deseados, 

basados en los objetivos.  

También es importante contar con instrumentos que permitan medir los resultados. 

Ante la presencia de desviaciones, al controlar una acción, se debe dar la corrección 

de éstas, orientándolas hacia los estándares esperados.  

Dentro del control, la retroalimentación es un aspecto fundamental, ya que por medio 

de ella se comunica cuáles son las desviaciones identificadas y las medidas tomadas 

para corregirlas y por supuesto los nuevos pasos a seguir.  

7.3 Las estrategias de negocio 

Dentro de la globalización en la se encuentran las empresas, es evidente que se ha 

generado una constante necesidad para crear estrategias que permitan mejorar en 

todos los sentidos, buscando beneficios económicos para las organizaciones. Esta 

necesidad debe ser atendida por los directivos, quienes son los responsables de 

identificar qué es lo que sucede y crear estrategias óptimas que permitan tener 

resultados ganadores.  



Es por esto, que se considera que el éxito de una empresa, está relacionado con la 

habilidad de sus ejecutivos para diseñar e implantar estrategias.  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española:  

estrategia. (Del lat. strategĭa, y este del gr. στρατηγία). 

 f. Arte de dirigir las operaciones militares. 

f. Arte, traza para dirigir un asunto.  

f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento.  

Con base en esto, las estrategias marcan los puntos o reglas para dirigirse de manera 

óptima. Los directivos, en principio deben entender perfectamente en dónde están 

parados antes de realizar sus estrategias, analizar sus ventajas competitivas, llevar a 

cabo un profundo estudio que les permita identificar las fuerzas con que cuenta, 

determinar cuáles requieren ser guiadas con estrategia, y finalmente señalar qué 

aspectos necesitan ser modificados.  

Para determinar la estrategia más adecuada, se deben considerar los riesgos y las 

oportunidades identificados en el ambiente de manera conjunta con las características 

propias de la organización. También se necesita tener en cuenta que, para 

implementar una estrategia con éxito, se debe considerar la cultura organizacional, si 

las estrategias se contraponen a ésta, es difícil lograr el éxito deseado.  

En el mundo empresarial, cada organización determina sus estrategias, buscando con 

ellas el éxito planeado, es por esto que, realizar negocios prósperos se refiere al 

establecimiento de alianzas estratégicas con otras empresas, ya sean nacionales o 

internacionales. Para establecer una alianza estratégica, se requiere estudiar, evaluar, 

y analizar las diversas formas en que puede darse tal hecho.  

Es importante tener presente que una alianza estratégica tiene diversas funciones: 

como puede ser el mejorar productos, ampliar el mercado, afrontar la quiebra, entrar a 

otros mercados, aumentar las ventas, completar una línea de productos y/o servicios, 

expandirse al mercado internacional. Morales señala importantes aspectos a 

considerar en cuanto a alianzas estratégicas, a saber: 

Criterios para construir alianzas  

a) Alcanzar metas estratégicas.  

b) Reducir los riesgos mientras los resultados positivos se incrementan.  

c) Sacar provecho de recursos valiosos.  

Si una alianza deja de satisfacer estos criterios, ésta no será estratégica, tampoco 

tendrá éxito ni será eficiente. Las alianzas ofrecen numerosas ventajas, entre ellas se 



tiene que al combinar lo mejor de los recursos de las diferentes compañías, éstos se 

potencializan. Los riesgos se comparten, lo cual sirve para aprovechar oportunidades.  

Los canales de distribución se optimizan  

Al aliarse empresas grandes con más pequeñas, éstas mejoran su posición 

económica. Cada empresa, de acuerdo a la visión de sus dirigentes, marca sus 

estrategias y las maneras de cómo llevarlas a cabo.  

 

 


