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RESUMEN 
 

El administrador de empresas es la persona encargada de controlar cada aspecto del 

lugar donde se ha requerido sus servicios, poniendo en práctica todos los 

conocimientos y experiencias adquiridas con su trabajo y estudio. Un buen 

administrador tiene la facilidad de poder reconocer cualquier falencia que se esté 

suscitando dentro o fuera de la compañía, deberá tomar decisiones acertadas que 

permitan a la firma salir adelante y evitar contratiempos que puedan generar un 

fracaso. Un buen administrador es un líder, apreciado, considerado y respetado por 

todo el personal que tiene a su cargo ya que ha demostrado con resultados tener las 

cualidades y habilidades necesarias para ser llamado como tal. Pero ¿qué sucede si la 

persona contratada no satisface y no logra cumplir los objetivos, lo que nos conlleva a 

pensar que fue una mala elección contratarlo porque sus decisiones afectan 

gravemente el desempeño de los colaboradores?, con la realización del presente 

trabajo expuesto damos las pautas necesarias para acertar al momento de elegir un 

buen administrador y de qué forma se lo puede ayudar para que tenga un mejor 

desempeño en sus funciones, principalmente en sus tomas de decisiones. 
 
PALABRAS CLAVES: Administrador, Líder, Empresa, Cualidades y Habilidades, 

Toma de Decisiones. 

 

ABSTRACT 
 

The business manager is the person responsible for controlling every aspect of the 

place where it has required its services by implementing all the knowledge and 

experience gained through their work and study. A good manager has the facility to 

recognize any flaw that is giving rise inside or outside the company, must make wise 

decisions that will enable the firm to move forward and avoid mishaps that could cause 

a failure. A good manager is a leader, appreciated, considered and respected by all 

staff is responsible because it has proved, with results, have the qualities and skills 

necessary to be called as such. But what if the person hired does not satisfy and fails 

to meet the objectives, which we lead to think that was a bad choice to hire because 

their decisions seriously affect the performance of employees? with the completion of 

this work exposed we give the guidelines necessary to ascertain when choosing a good 

manager and how it can help to have a better performance in their duties, primarily in 

their decision making. 

 

KEYWORDS: Administrator, Leader, Company, qualities and skills, Decision Making. 
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JUSTIFICACION 
 

 

De acuerdo a la necesidad de darle solución al siguiente caso práctico se ha realizado 

la siguiente investigación. 
 
Basándose en conocer los métodos y técnicas que se utilizan al momento de contratar 

personal idóneo y con las cualidades correctas para desempeñar cargos en los 

distintos departamentos de la empresa. 
 
Tiene como finalidad evaluar el desempeño del administrador y sugerir mejoras al 

momento de la toma de decisiones, reconociendo su importancia como administrador 

y su vital función en las empresas. 

 

La información expuesta en el siguiente trabajo investigativo es el resultado del 

análisis realizado a varios artículos publicados en revista científicas sobre los 

administradores, conceptos, cualidades, habilidades y experiencias lo que nos 

permitirá tener conocimientos y a su vez mejorar el entendimiento para darle solución 

al caso expuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La administración de toda empresa grande o pequeña debe realizarse con personas 

que estén dispuestas a trabajar para cumplir con los objetivos y alcanzar las metas 

propuestas desde el inicio de la misma. 

 

Hoy en día muchos empresarios han decidido ceder su cargo como administradores a 

profesionales que se han capacitado y especializado en el buen manejo de empresas 

lo que los hace experto en esta área, para así poder obtener la seguridad del 

crecimiento y el éxito de sus negocios, dándose tiempo para analizar otro tipo de 

inversiones u otras actividades. 

 

El administrador de empresas es un profesional con ética intachable que cuenta con 

un sinnúmero de habilidades y cualidades únicas para poder sobrellevar cualquier 

adversidad en el área donde se esté desempeñando, no es el único en llevar riesgos, 

parte de esto también es el consejo de administración, se encarga de evaluar el 

funcionamiento de los recursos de la empresa como lo afirma (Hernández, 2013). 

 

El buen administrador es una persona que trabaja con armonía con cada integrante 

de la empresa, sabe escuchar, expresarse, darse entender, y lo más importante toma 

decisiones acertadas de tal manera que se gana el aprecio de sus colaboradores lo 

cual lo convierte en un líder, sin embargo, muchos empresarios al momento de 

contratar un administrador no han atinado con el correcto, tal vez por su falta de 

experiencia al momento de elegir o porque se lo han encargado a otra persona la cual 

no tomo las debidas precauciones o contrato a un amigo o familiar por compromiso. 

El objetivo de este trabajo es dar las pautas necesarias para la elección de un buen 

administrador y que decisiones tomar en caso que no se esté desempeñando de la 

forma que se esperaba, mediante ciertos conceptos que se deben tomar en cuenta ya 

que de esto depende el buen funcionamiento de la empresa. Con la solución del caso 

práctico se tendrá una mejor visualización de lo antes planteado y como ayudarlo sin 

tener que llegar a mayores en caso de que el profesional no cumpla las expectativas 

para la cual fue contratado. 
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1. SUGERENCIAS A UN ADMINISTRADOR SOBRE SU DESEMPEÑO AL 
 

MOMENTO DE TOMAR DECISIONES, POR PARTE DE SU SUPERIOR. 
 

 

1.1 La administración 
 

Es la manera correcta de emplear todos los recursos humanos y de otra clase para 

cumplir con todos los objetivos propuestos y alcanzar sus metas de una forma eficaz y 

eficiente. 
 
La misión del subsistema administrativo es de conjugar armónicamente todos los 

recursos con los que cuenta la empresa. (Rosales, 2013) 
 
El administrador es la persona encargada de controlar, ejecutar, analizar, comunicar, 

planificar, liderar entre otras actividades, ya sea este organizacional o en cualquiera de 

sus departamentos con la finalidad que se cumplan la mayoría de los objetivos 

planteados. 

 

1.1.1 Princípiales funciones que debe realizar un administrador. 
 

Las funciones básicas de toda persona que se dedica a administrar cualquier ente, 

debe basarse en el proceso administrativo, que son: la planeación, la organización la 

dirección y el control. 
 
La toma de decisiones es una de las principales funciones de un administrador, por lo 

que se debe poseer habilidades humanas y conocimientos conceptuales para la 

correcta elección. (Riguetti, 2011). 
 
Según Henry Mintzberg las funciones que todo administrador debe tener en cuenta 

para lograr cumplir los objetivos de la empresa por la que contratado o es dueño son 

las siguientes: 

 

1.1.1.1 Funciones interpersonales: 
 

 Representación: el administrador debe representar a la empresa en todos sus 

compromisos formales, legales y ceremoniales en nombre de la institución, 

además de firmar documentos oficiales, acompañar a futuros clientes y presidir 

en toda ceremonia que la empresa ofrezca.


 Líder: el administrador debe interactuar con todos sus empleados, 

escuchándolos, entrenándoles, dándoles instrucciones, capacitándoles y 

evaluando cada una de sus funciones.


 Enlace: el administrador debe buscar nuevas formas de inversión o nuevas 

ofertas de productos, tener nuevos y buenos contactos que con el tiempo
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ayudaran a la empresa, además de ir a reuniones de asociaciones y así mismo 

convocar a reuniones con las demás personas inmersas en el área. 

 

1.1.1.2 Funciones informativas 
 

 Supervisión. - el administrador debe supervisar toda la información para 

detectar problemas o nuevas oportunidades y entender sucesos relevantes que 

directa o indirectamente puedan afectar a la organización.


 Difusión. -es el encargado de poner al día todo lo que ocurre en la empresa a 

todo el personal que labora en la misma


 Portavoz. - solo se dan cuando los administradores rinden informes a personas 

externas a la empresa, es decir también son relacionistas públicos de su área.

 

1.1.1.3 Funciones decisorias. 
 

 Emprendedor: en esta función el administrador innova nuevas estrategias de 

ventas o de producción para que la empresa sobresalga.


 Manejo de problemas: el administrador debe saber tomar decisiones ante 

situaciones imprevista como un paro o una huelga por parte de sus 

trabajadores.


 Asignación de recursos: es como se van a administrar los recursos y 

presupuestos de la empresa en cada área donde el líder es responsable, como 

el aumento de sueldo o de futuras compras.


 Negociador: se da al momento de negociar ya sea un contrato con nuevos 

empleados, la forma de pago con nuevos proveedores o clientes, y también 

acuerdos internos.



1.2 Perfil de un administrador. 
 

El administrador debe ser un profesional con mente abierta, facilidad de palabra y 

excelente negociador, con una visión del rol que desempeña, ya que de esto depende 

el éxito de su administración. (Reis, 2016) 
 
Todo administrador debe tener ciertas habilidades que le servirán para poder cumplir 

con todo el proceso administrativo y las más importantes son: 

 

1.2.1 Habilidad técnica. - en este tipo de habilidad el administrador podrá enfocar todos 

sus conocimientos adquiridos a través de su preparación, experiencia y estudios con 

los recursos que la empresa posee, utilizando nuevos métodos, técnicas y equipos 

para lograr cumplir sus tareas específicas. 
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1.2.2 Habilidad humana. - el administrador debe mostrar su capacidad para poder 

manejar un grupo de personas que van a estar a su cargo comprendiendo sus 

actitudes y sus aptitudes. 

 

1.2.3 Habilidad conceptual. - todo administrador debe comprender toda la complejidad 

que lleva tener las riendas de una empresa como la de su personal, esta habilidad 

busca el cumplimiento de todos los objetivos de la empresa en sí, mas no a uno en 

específico, comprendiendo la causa- efecto de cualquier eventualidad que se 

presente. 

 

1.2.4 Habilidad de diagnóstico. - un administrador puede dar con el problema 

haciendo un diagnóstico de todos los “síntomas” que en la empresa se estén dando. 

 

1.2.5 Habilidad analítica. - similar a la conceptual, debe poder crear conceptos 

acordes a lo que sucederá en caso de alguna irregularidad dentro de la organización. 

 

 

1.3 Los tipos de administradores y su desempeño dentro de una empresa. 
 

La lealtad de un administrador para su empresa debe sobrepasar todo interés personal 

o de alguien ajeno a su administración, ya que entre sus cualidades esenciales que lo 

caracterizan esta la ética y la honestidad por lo que su sistema de trabajo debe 

basarse siempre en la imparcialidad y la correcta acción al momento de tomar 

decisiones y desempeñar sus actividades diarias (Sabogal, 2014), a continuación, se 

detallará dos perspectivas importantes que se debe tomar en cuenta 

 

1.3.1 Desde la perspectiva horizontal. 
 

 Altos administradores. - Son un pequeño grupo de administradores encargados 

de conformar los objetivos de la empresa, las estrategias globales y las 

políticas operacionales que se deberán cumplir. Estos son los presidentes, 

vicepresidentes y gerente general.


 Administradores medios. - Está conformado por un grupo más grande y son los 

gerentes de departamentos, gerentes de operaciones y están encargados de 

hacer cumplir los planes y políticas hechos por los altos mandos de la 

empresa.


 Administradores de primera línea. -Son los llamados supervisores 

administradores de oficina o departamentos y son los encargados de vigilar
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que todo el personal operacional cumpla con sus funciones y son los que más 

tiempo dedican a la empresa. 

 

1.3.2 Desde la perspectiva vertical. 
 

 Administradores de mercadeo: Estos administradores se dedican al mercadeo, 

al marketing de la empresa y deben buscar nuevas maneras de promocionar la 

marca de la empresa, las ventas, la distribución y la búsqueda de nuevos 

mercados.


 Administradores financieros: Son los encargados de administrar los recursos 

financieros con los que cuenta una empresa.


 Administradores operacionales: Son aquellos que están encargados de la 

planificación y del control diario de cada uno del sistema, ya sean de control de 

calidad, control de producción, control de inventarios, etc.


 Administradores del personal: Las actividades de esta clase de administradores 

se enfocan en la contratación del personal, su capacitación además de la 

mantención y del despido en caso que se la situación.


 Administradores generales: No tienen un área específica delimitada para sus 

funciones, más bien pueden intervenir en cualquier área donde se lo necesite.

 

1.4 Cualidades de un buen administrador. 
 

El administrador al ser la persona encargada de llevar al éxito a una empresa, debe 

contar con cualidades únicas que le facilitaran su desempeño y por tal manera lograra 

encaminar a la organización hacia el crecimiento y su expansión. 
 
Estas cualidades importantes son: 
 

 

1.4.1 Cualidades físicas. - Todo administrador debe contar con un excelente estado de 

salud, para poder enfrentar todas las complicaciones y asumir sus responsabilidades 

que implica administrar una empresa 
 
1.4.2 Cualidades morales. - Un buen administrador debe poseer grandes cualidades 

morales para manejar los aspectos económicos de la empresa. 

 

1.4.3 Experiencia. - Es la recopilación de todo el conocimiento adquirido a lo largo de 

sus años en cada empresa que se ha desenvuelto, lo que lo hará tomar decisiones 

oportunas y correctas. 
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Un administrador también debe tener una gran iniciativa para poder innovar nuevas 

estrategias o formas y a la par de la tecnología que ayudaran a la empresa a 

superarse en un mercado altamente competitivo. 

 

1.5 La toma de decisiones: obligación inmediata de todo administrador. 
 

La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una 

persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para encontrarle solución a una 

situación o problema que se presente en el desarrollo de las actividades 

empresariales” el buen uso del razonamiento al momento de tomar una decisión para 

dar solución a un problema o situación es una característica propia de toda persona y 

en este caso de un administrador. (Arción, 2013). 

 

Una de las principales funciones de un administrador es la toma de decisiones que en 

base a su conocimiento y experiencia acertará con la mejor para el bien de la 

empresa. 

 

1.5.1 El proceso de toma de decisiones. 
 

En todo aspecto de la vida tomar una decisión implica: 
 

 Definir el propósito, que mismo vamos a decidir y en que nos basamos.


 Evaluar todas las opciones disponibles ver sus ventajas y desventajas.


 Una vez evaluadas escoger la mejor opción.


 Convertir la opción elegida en una acción inmediata para solucionar algún 

problema.

 

1.5.2 Tipos de decisiones que debe tomar un administrador. 
 

 De rutina.


 De emergencia.


 Estratégicas.


 Operativas.




1.5.3 Consideraciones a tomar en cuenta para la contratación de un administrador. 
 
Los contratos se dan por el acuerdo mutuo entre dos o más personas, con 

responsabilidad legal y aceptación de las partes involucradas. (Camargo, 2013). 
 
Se debe considerar que al momento de elegir a la persona que va a llevar las riendas 

de una empresa se deben tomar ciertas consideraciones y que debe cumplir en su 
 
contrato.  
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 Debe ser una persona que le guste trabajar en equipo más no en solitario.


 Se debe evaluar el carácter.


 Tomar en cuenta todos los requisitos.


 Con amplios conocimientos en varias áreas.


 Debe tener la capacidad de adaptarse al cambio repentino de la empresa.


 No se debe contratar al primer postulante.


 Se debe exponer las metas que se piensa cumplir para que las personas 

puedan saber cuál es el fin de la empresa.


 Analizar bien a las personas que hablan mucha, pueden desviarse del tema y 

tender a confundir.


 Sino tiene la experiencia necesaria para contratar, puede solicitar ayuda a 

profesionales preparados para este tipo de selección.


 Evitar contratar amistades o familiares, solo por quedar bien ante alguien.




1.6 El líder en una empresa. 
 

En tiempos modernos, la figura de un líder sin compromiso por sus trabajadores se ha 

visto opacada por los nuevos líderes los cuales si se ocupan por tener un ambiente de 

trabajo armónico en el cual todos salen favorecidos. (Alarcón, 2014). 

 

1.6.1 El buen líder 

 

Un buen líder no solo se lleva los aplausos de su personal a cargo por su forma de 

manejar las diversas situaciones sino por transmitir una figura de éxito que es 

aclamada y admirada por todos (Lavandina, 2012) 

 

 Un buen líder aporta con su experiencia, es un modelo a seguir, y es respetado 

como líder y como persona.


 Valora las ideas y las iniciativas del grupo que maneja.


 No es manipulador.


 Fomenta la participación entre todos los integrantes.


 Ayuda a conseguir las metas propuestas.




1.6.2 Un mal líder 
 

 Autoritario.


 Conflictivo.
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 Dominante.


 Quiere hacer todo.


 Le gusta quedar bien ante los jefes.


 Es inseguro.


 No muestra interés por el grupo.


 Menosprecia el trabajo de sus subordinados.


 No tiene iniciativa




1.7 Recomendaciones para el dueño de una empresa al momento de dirigirse 

con su personal. 
 

 Decirles a sus colaboradores que cree en sus habilidades.


 Nunca gritarles, ni llamarles de forma grosera y despectiva, más bien hacerlo 

de una forma neutral.

 Jamás reprender a un colaborador frente a sus compañeros.


 Ir directamente al grano y no andar con misterios si se nota algo malo en su 

desempeño.

 No cuestionar el comportamiento de los trabajadores sin escuchar sus razones.
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2.  CASO PRÁCTICO A RESOLVER 
 

Juan Piedra Maldonado es el exitoso propietario de un negocio de venta de vehículos 

en la ciudad de Machala, cada vez tiene más clientes, decide contratar a un 

administrador para que se encargue de la operación de su oficina ya que él tiene poco 

tiempo para dedicarlo a esa labor. Sin embargo, el administrador parece incapaz de 

tomar decisiones sin darle vueltas interminables a cualquier problema que se le 

presenta. 

 

2.1 Pregunta a resolver 
 

¿Qué puede hacer Juan Piedra Maldonado para contribuir a que su administrador se 

convierta en un mejor tomador de decisiones? 

 

Primero. -Reconocer cual es el problema. 
 
Segundo. - Capacitarlo, en los procedimientos a seguir al momento tomar decisiones 

en cualquier área de la empresa. 
 
Tercero. - Evaluar el desempeño del administrador después de su capacitación y 

según su resultado tomar nuevas medidas. 

 

2.2 Solución del problema 
 

Después de analizar cada concepto se ha tenido un mejor entendimiento sobre el caso 

y por tal razón los siguientes puntos reflejan la solución del mismo: 

 

Sugerencias. 
 

 

 Solicitarle que explique en que se basa al momento de tomar sus decisiones.


 Informarle que sus malas decisiones están perjudicando a la empresa ya que 

no están cumpliendo las expectativas deseadas.


 Asistirá a una capacitación donde el principal punto es la toma de decisiones 

en una empresa. Posterior a la capacitación darle un tiempo de prueba, para 

volver a evaluar su desempeño.


 Pedirle un informe sobre el resultado que ha obtenido con sus decisiones 

posterior a la capacitación


 Después de haber asistido a la capacitación y de no mostrar mejoras se 

residirá de su contrato.
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3. CONCLUSIONES. 
 

 

 Al realizar el siguiente trabajo se pudo considerar la importancia del 

administrador de empresas y su función dentro de las mismas y que de su 

buena relación con los colaboradores y la toma de decisiones depende su éxito 

y él de la organización.


 Los conceptos expuestos sobre el administrador de empresas, sus cualidades, 

habilidades, y el manejo de sus conocimientos y experiencias permiten tener 

un panorama claro sobre la vital importancia del buen desempeño de sus 

actividades en una entidad.


 La investigación en revistas científicas sobre la opinión de diferentes autores y 

el respectivo análisis sobre los administradores en todos los campos donde 

ejecuten su trabajo nos permite crear criterios propios.


 La solución del caso práctico, en relación a la toma de decisiones de un 

administrador, explica las consecuencias de no tomar las decisiones correctas, 

su impacto en la empresa y como puede manejar esta situación sin llegar a 

mayores.
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