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TEMA 

Los ejes fundamentales de la administración que ayudan a  alcanzar el éxito de 

una empresa. 
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RESUMEN 

Los ejes de la administración dan a conocer el proceso que se debe llevar para obtener 

buenos resultados dentro de la organización. Encontraran conceptos basados en otros 

autores y propiedades intelectuales las cuales les ayudaran a tener un mejor 

entendimiento. El tema conceptuado en los Ejes fundamentales de la Administración 

servirá para alcanzar el éxito de una empresa, abarcando las maneras esenciales de 

poder llegar a tener éxito dentro de las organizaciones, siendo aplicadas de la mejor 

forma darán el resultado de poder cumplir las metas trazadas por el propietario de la 

empresa. La aplicación de la investigación denota que para el éxito empresarial debe 

existir el proceso de organizar, de planificar y de tener una dirección es por la tanto que 

la aplicación de estos ejes en las empresas son utilizados con la mejor optimización, 

estos han hecho que las empresas puedan cumplir todos sus procesos, procedimientos, 

manuales y funciones de la manera correcta. Gracias a esto se puede destinar que el 

cumplimiento de los objetivos de las empresas se ha cumplido casi al 100%. El estudio 

de los conceptos aplicados en otras instancias se corroboró dentro de la empresa Diners, 

estos ejes están siendo aplicados y como se puede denotar es una de las mejores 

empresas a nivel nacional. Cabe decir para concluir que la administración es la ciencia 

principal para mantener una empresa óptima y que el cumplimento de esta logra formar 

empresas competitivas en el mercado actual. 

Palabras Claves: Éxito, Organizar, planificar, Dirección, Control 
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ABSTRACT 

He axes of the administration serve to know the process that should lead to good results 

within the organization. Find based on other authors and intellectual properties which 

help us have better understanding concepts. The theme conceptualized the fundamental 

axes of the Administration to help ensure the success of a company concerning the 

essential ways of being able to become successful within organizations, applied in the 

best way will the result be able to meet the goals set by the business owners. The 

application of research indicates us that for business success must be the process of 

organizing, planning and having a direction is therefore the application of these axes in 

the Diners Company Club of Ecuador are used to the best optimization, these have 

made the company to meet all its processes, procedures, manuals and functions 

properly. Thanks to this you can allocate the fulfillment of the objectives of the 

company has completed nearly 100%. The study of the concepts applied in other 

instances were confirmed within the company, these axes are being applied and can be 

denoted as one of the best companies nationwide. It must be said to conclude that the 

administration is the main science to maintain optimal company and compliance with 

this manages to form competitive companies in the market today. 

Keywords: Success, organize, plan, Address, Control 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la administración a nivel mundial se está aplicando en diferentes ámbitos 

entonces según (Sánchez Reyes, 2012), afirma que existen “indicadores para la dirección 

escolar, permite tener una visión de la situación que se desea controlar”, estos indicadores 

de los cual se refiere son los procesos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación 

por ende el ámbito donde se está aplicando la administración es en lo educativo y da a notar 

algo que todas las empresas utilizan como es la planeación estratégica. 

Es por eso que al referirse de la administración se analiza la idea de realizar una gestión 

empresarial, según (Hernández Palma, 2011) dice que “cómo ha evolucionado la toma de 

decisiones analizando sus cuatro funciones claves para el desarrollo de mando a nivel 

empresarial, como los son: planificar, organizar, dirigir y controlar” , se establece que el 

desarrollo que ha ido pasando en el transcurso de los tiempos han hecho que la 

administración tenga en estas funciones procesos, maneras de llevar consigo dinamismo 

empresarial y que exista un mejor desenvolvimiento, por ende la toma de decisiones para 

que exista una buena administración, según (Pérez Gómez, 2010) realizo un estudio sobre 

un país en Latinoamérica específicamente en Colombia, donde se denota que la 

administración al pasar del tiempo ha ido desarrollando de una mejor manera al país en 

tanto que en Colombia existe un “desarrollo empresarial en materia comercial e industrial 

esto ocasiono que surgieran empresas tanto en el sector público como el privado”, en caso 

actual en Ecuador la administración tiene un papel fundamental ya que el estudio realizado 

por (Monge & Zhunio, 2013) existen empresas en el Ecuador que han empleado nuevos 
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modelos que son exitosos alrededor del mundo, como es el caso de Mc Donald`s que utiliza 

modelo gerenciales como la planeación estratégica, gerencia de servicios, coaching o 

capacitación permanente.  
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2. DESARROLLO 

El crecimiento que se puede dar en una empresa va encaminada de un buen manejo de los 

recursos que tienen, en lo administrativo es algo fundamental en las empresas para obtener 

resultados positivos, la ejecución de la misma dará como resultado que tenga éxito o 

fracaso y primordialmente su permanencia en el mercado. (Pinchao Imbaquingo, 2011) 

Por lo tanto la administración es considerada por varios autores como un arte la cual 

necesita diferentes factores para ser aplicada entre ellos se encuentran la potencialidad, 

habilidad y destrezas, cuando prevalecen estas fortalezas el administrador es capaz de 

demostrar que sus ideales están bien centrados y que puede encaminar de la mejor forma a 

la organización.  

La investigación se basa en la explicación de los 4 procesos, la administración tiene que 

tener unos elementos para ser claro cinco; como primer elemento el espacio o la naturaleza 

que se vaya a dar, segundo debe tener Principios, bases, conceptos y prácticas de la misma; 

uno principal y que también esta como eje es el elemento humano, ya que sin estos no 

puede realizarse una actividad administrativa, un cuarto elemento también relacionado con 

el eje es tener ideas concretas y claras es decir tener una planificación y/o estrategia y como 

último es el manejo correcto, que el engranaje de todo  lleve a cumplir el objetivo final.  

El proceso de la administración se divide en 2 fases, la mecánica que enfoca a la 

Organización y la planificación y la Dinámica a la Dirección y el control. Se denomina 

mecánica porque es donde engloba a la teoría y dinámica donde se ejecuta a la práctica. 

Es por tal razón que las diferentes conceptualizaciones analizadas, serán aplicadas en la 

empresa Diners Club del Ecuador. 

La planificación es uno de los pilares fundamentales de la administración ya que 

manteniendo una planificación adecuada se puede integrar muchos elementos, entre los 

cuales está la claridad conceptual, objetivos concretos, estudios del entorno, proyección de 

diferentes situaciones futuras, metas a corto, mediano y largo plazo, análisis de costos y 

tiempos en que se vayan a ejecutar.  La planificación en las empresas pueden ser aplicadas 

en diferentes ámbitos según (Acosta & Pérez, 2010), puede ser manejada en las empresas 
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familiares, la planificación estratégica “es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, 

interna y externa” 

La planificación  trata de crear un futuro deseado, consiste en saber que se va hacer, que se 

desea conseguir, quien lo va hacer y cuando lo va hacer. 

Cabe recalcar que el alcance de planificar va desde las organizaciones mundiales, empresas, 

individuos y familias; los gobiernos de países desarrollados y subdesarrollados tienen la 

obligación de planificar ya sea elaborando planes detallados de grande o pequeña magnitud 

a corto, mediano y largo plazo. 

La planificación ayuda a trazar prioridades, concentrarse en las fortalezas de la empresa, 

ayuda a tener cambios en el entorno externo de la organización, cuando se va a realizar la 

planificación existen factores que pueden afectar a que no se desarrolle, entre los cuales 

están sucesos inesperados, resistirse al cambio, no existir mucha información y poco 

conocimiento de métodos de planificación.  

El planificar involucra que se pueda dar el cumplimiento de las metas u objetivos a corto o 

largo plazo que tenga la organización, existe un sin número de conceptos sobre la 

planificación pero esta ayuda que la toma de decisiones sea la mejor para la organización.  

La empresa Diners Club del Ecuador es una entidad que se luce por  manejar una excelente 

planificación; todos sus procesos y la forma de manejar sus  ideas tienen una planificación 

optima, es  el caso para realizar los cobros pertinentes a las personas que comienzan a tener 

morosidad, la planificación comienza con colocar sus clientes por fechas de corte de pago y 

procede a realizar un análisis de las personas que mayor mora poseen para realizar el 

proceso de cobro, las establece por tiempo, a corto y largo plazo, es decir para el mes de 

septiembre se destina recaudar seis millones de dólares y para el año 2017 ochenta y cuatro 

millones de dólares, se establece lo siguiente: 

 Realiza la focalización de cartera, los clientes que más pesan por el monto y edad. 

 Análisis y distribución por fecha de corte. 
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 Establece un plan general, políticas y procedimientos. 

 Anticipa posibles problemas. 

 Se planifica la salida de asesores para visita de clientes. 

Al momento de concluir con la planificación, se realiza la organización ya que ha sido 

fundamental en medio de una sociedad industrializada y competitiva haciendo posible 

realizar y alcanzar éxitos en el ámbito empresarial; así mismo hoy por hoy es de suma 

necesidad organizar desde la vida social del ser humano para a través de aquello conseguir 

propósitos económicos, culturales y sociales. 

Establecido como un sistema adaptivo la organización empresarial es el contraste de la 

organización habitual, se caracteriza por la emergencia, la auto-organización y la evolución, 

el éxito empresarial debe evitar tanto el equilibrio como el caos, consideran que el 

equilibrio es una característica principal del pensamiento principal, sin embargo cuando la 

organización tiene una estabilidad pierde notabilidad y eficacia. (Bohórquez Arévalo, 2013)  

La organización dentro de la empresa encamina a que los resultados sean alcanzables, se 

plantean los puntos que se quiere alcanzar, enrumba la manera forma y procesos que van a 

utilizar para cumplir los objetivos, en la organización se deben considerar las innovaciones 

que se estén dando tanto interna o externamente de la misma. 

El eje de organizar una empresa implica factores que van ayudar a que den un buen 

resultado; la empresa debe tener en claro el mercado y limitarlo; esto se da mediante lo 

geográfico; el cual habla sobre el entorno de la empresa y la actividad a que se dedica. 

Como segundo plano habla de lo conceptual; define qué clase de producto o servicio a 

brindar y por último la demarcación que es la cantidad de usuarios del producto o el 

servicio que se va a ofrecer. (Hernández Palma, 2011). 

De acuerdo a las diferentes conceptualizaciones y estudios realizados de la empresa se 

definen que Diners Club del Ecuador tiene una organización con una buena estructura  ya 

que contiene mecanismos de buscar a sus clientes potencial mediante diferentes motores de 

búsqueda entre los cuales están base de datos de clientes de un sistema de vida alto los 
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cuales son clientes potenciales para la empresa, la organización ayuda a saber cuáles son 

los objetivos que la empresa se ha trazado. La organización correspondiente de la empresa 

ayuda a que se usen los instrumentos físicos, materiales y humanos, por lo tanto la 

organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los 

recursos necesarios para hacerlo. 

Entre las actividades que se realizan en la organización están: 

 Dividir el trabajo en departamentos. 

 Agrupar las obligaciones. 

 Aclarar los requisitos. 

 Seleccionar y colocar a cada empleado en el puesto adecuado. 

 Divide a los clientes por zonas, Machala y los Cantones con la Empresa Externa. 

Una vez trazada la organización y  planificación se debe enfocar en una excelente dirección 

donde el esfuerzo de los empleados se vea reflejado en los incrementos de la empresa, 

dando mayor productividad, un buen trabajo en equipo, motivación, innovación y liderazgo 

harán que se logren cumplir las metas trazadas ya que tiene por objeto poner en acción lo 

planeado y dar órdenes especificas al personal. 

Existe una dirección racional, la cual trata por todos los medios lograr la mayor eficacia 

posible; la dirección proyecta en las empresas los caminos correctos que deben escogerse. 

La dirección enfrasca muchas cualidades, se encuentran los factores humanos, quien 

maneja un liderazgo con ideas valiosas, trabajo en equipo y que exista primordialmente una 

buena comunicación. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

En la actualidad las organizaciones tienen que lidiar con las variabilidades de la economía, 

por ende es necesario que la dirección que se le esté dando a la misma tenga las mejores 

rutas para poder consolidar sus estrategias. 

En la empresa Diners Club del Ecuador, este proceso es bien aplicado ya que la 

convivencia entre altos ejecutivos, mandos medios y bajos tiene buenos canales de 
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comunicación, el liderazgo que se maneja dentro de la empresa es óptimo haciendo que el 

trabajo sea en equipo y que todos apunten  un  mismo objetivo. En Diners se preocupan por 

el bienestar de los colaboradores enfocándose en crecimientos profesionales, implantando 

capacitaciones, asesorías constantes para actualizar los conocimientos. 

Para concluir con el estudio de los procesos de la administración,  se analiza el Control, el 

cual se da  mediante diferentes escenarios,  como el control de las acciones específicas,  es 

aquella que busca que se cumplan las ordenes que son necesarias para la organización con 

el fin de que existan limitaciones en comportamientos,  tanto en lo físico como en lo 

administrativo. (Cisneros, Ramirez, & Hérnandez, 2011) 

El control de resultados es la más aplicada, tiene como fin corroborar si los resultados 

cumplen con las necesidades que enmarcaba el objetivo planteado por la organización y por 

ultimo algo muy importante es el control sobre el talento humano para que ellos aporten de 

la mejor manera a la organización, pero el control va atado a que a que se mejoren las 

habilidades de ellos, que la selección del personal se idónea, las capacitaciones y una buena 

designación de tareas. 

Para que el control actúe de una manera eficaz,  debe darse la combinación de 

procedimientos bien estructurados, acompañada de una planificación estructural y un buen 

liderazgo. 

Dentro de la empresa Diners Club del Ecuador  manejan una gestión de control  exigente 

por ende en conjunto con lo que dice ( Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) cumplen con 

los siguientes pasos: 

 Implantar normas y métodos para describir y ejecutar las actividades con los 

controles que las aseguren, así como las formas de medir el rendimiento de cada 

empleado. 

  Comprobar si las actividades y los resultados corresponden al diseño y objetivos 

establecidos – Medir y evaluar los resultados en función de las metas alcanzadas. 

 Tomar las acciones correctivas necesarias, vigilando su cumplimiento mediante 

control de calidad. 
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 Efectuar ajustes necesarios y las medidas que aseguren la gestión. 

 Se maneja el programa de SharePoint para un control riguroso de actividades.  

 

En caso de no cumplirse un parámetro en lo antes propuesto, se debe realizar la respectiva 

corrección y continuar con lo establecido por la Empresa. 

Así como están textualmente citados estos pasos, la empresa hace uso de estos para que 

exista un control dinámico sobre todas las funciones, cumplimientos y se llegue a los 

objetivos trazados. En la actualidad  manejan un control riguroso sobre las personas que 

sufren un sobreendeudamiento, se lo realiza para evitar un crecimiento de cartera vencida y 

no perder rentabilidad la empresa. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado,  los diferentes autores demuestran que la administración es 

una ciencia que se aplica en diferentes ámbitos de la vida tanto de manera individual como 

organizacional,  por ende para poder obtener el éxito de una empresa debemos aplicar 

correctamente los cuatro procesos fundamentales, para poder concebir el cumplimiento de 

los objetivos y verificar los resultados obtenidos, se detalla lo primordial de cada uno de 

ellos: 

 Dentro de una empresa el organizar sirve para poner las ideas en claro y saber por 

dónde se comienza y a donde se van a dirigir, las ideas que se tiene se deben 

ordenar de acuerdo a los procesos a seguir, con esta temática se concluye que la 

empresa donde se aplica este eje tiene todos sus procesos y planes de acción 

organizados. 

 La planificación viene encadenada con la organización, con esto se realiza el plan 

de lo que van a desarrollar, factores para que la planificación tenga un efecto 

positivo, objetivos concretos y diferentes escenarios, es por eso que Diners Club es 

una de las mejores empresas a nivel nacional ya que su manera de planificar es 

excelente. 

 La dirección en las organizaciones lleva a que todo el equipo se encamine en una 

misma dirección, buen  trabajo en equipo, que los tiempos planificados se cumplan, 

en Diners el equipo de trabajo es una sola fuerza, lo cual empuja a que la empresa 

logre en su mayoría cumplir con los objetivos trazados. 

El control es donde se puede aseverar que se está cumpliendo reglamentos y normas 

establecidas dentro de las organizaciones, leyendo esta conceptualización se puede 

confirmar que el control realizado dentro de la empresa es muy rigurosa y esto da como 

fruto que todos los reglamentos, políticas y procesos sean cumplidos de la mejor manera. 
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