
 

 

Conceptos básicos de administración. 

Concepto 

Agustín Reyes Ponce[1] 

"La administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 
formas de estructurar y manejar un organismo social." 

José Antonio Fernández Arenas[2] 

"Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de un 
mecanismo de operación y a través del esfuerzo humano." 

Heinz Weihrich y Harold Koontz[3] 

"La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando 
en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos". 

George R. Terry[4] 

"La administración es un proceso muy particular consistente en las actividades 
de planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los 
objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos." 

Sobre la base de los conceptos establecidos por los autores, podemos concluir 
que: 

La administración es un proceso para lograr eficientemente los objetivos de la 
organización, a través de coordinar todos los recursos y con la colaboración 
del factor humano. 

Características 

La administración se basa en las siguientes características, según Reyes Ponce[5]y Hugo Rojas 
y Aguilar[6] 

 Su universalidad. 

La administración se da en todo tipo de organizaciones, llámese Estado, ejército, empresas, 
iglesias, familia, etc. 

 Su especificidad. 

La administración tiene características propias que son inconfundibles con otras ciencias, 
aunque se auxilie de ellas. 

 Su unidad temporal. 

En la administración, siempre se están dando todas o algunas partes del proceso 
administrativo. 

 Su unidad jerárquica. 

Siempre se respetan los niveles de autoridad que están establecidos dentro de la organización. 
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 Valor instrumental. 

La administración es un medio para llegar a un fin, ya que su finalidad es eminentemente 
práctica y mediante ésta se busca obtener resultados determinados. 

 Flexibilidad. 

La administración se adapta a las necesidades particulares de cada organización. 

 Amplitud de Ejercicio. 

Esta se aplica en todos los niveles jerárquicos de una organización. 

Importancia 

De acuerdo con Agustín reyes Ponce[7]y Joaquín Rodríguez Valencia[8]la importancia de la 
administración se basa en los siguientes puntos: 

 La administración se da donde quiera que exista una organización. 

 El éxito de una empresa u organismo social, se debe a la buena administración que posea. 

 Para las grandes empresas, la administración científica es esencial. 

 Para las empresas pequeñas y medianas, la manera más indicada de competir con otras es el 
mejoramiento de su administración, dicho en otras palabras, tener una 
mejor coordinación de sus recursos incluyendo al humano. 

 Para lograr un incremento en la productividad, dependerá de una adecuada administración. 

 Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el principal elemento para 
desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar la calidad en su 
administración. 

Concepto de la empresa 

José Antonio Fernández Arena[16] 

"Es la unidad productiva o de servicios; constituida según aspectos prácticos o legales, 
integrada por recursos; y apoyada en la administración para lograr sus objetivos." 

Lourdes Münch Galindo[17] 

"Grupo social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, se 
producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad." 

Podemos concluir de la siguiente manera: 

La empresa es un conjunto de miembros encaminados a satisfacer las necesidades de 
una comunidad por medio de un servicio o un bien, a través de la administración y la 
integración de los recursos. 

Diferencia entre una empresa privada y una pública. 

De acuerdo con Lourdes Münch Galindo[18]y Agustín Reyes Ponce[19]las empresas se dividen 
en dos clases, públicas y privadas. 

 La empresa privada. 

En esta empresa el capital pertenece a un grupo de inversionistas, que tiene como fin la 
obtención de un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna necesidad 

 La empresa pública. 
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En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado, y su finalidad es satisfacer necesidades 
de carácter social, pudiendo o no obtener un beneficio económico. 

Clasificación de las empresas 

En la actualidad hay diferentes criterios de clasificación de la empresa, a continuación 
presentaremos dos tipos de ellas basados en Lourdes Münch Galindo[20]ya que ninguna es 
exacta porque varían de acuerdo a las características propias de cada empresa. 

Actividad o giro. 

Las empresas pueden ordenarse de acuerdo a la actividad que desarrollen, y se clasifican en: 

 Industriales. 

La principal actividad de este giro es la producción de bienes a través de la transformación y/o 
extracción de materias primas. Las industrias tienen la siguiente clasificación. 

 Extractivas. 

Son aquellas que se dedican a la explotación de recursos naturales, renovables o no, 
entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son necesarias para 
la subsistencia del ser humano. 

 Manufactureras. 

Son empresas que transforman las materias primas en producto terminado. Se dividen en dos 
tipos: 

i) Empresas que producen bienes de consumo final. 

ii) Empresas que producen bienes de producción. 

 Agropecuarias. 

Su función es la explotación de la agricultura y la ganadería. 

 Comerciales. 

Estas empresas están dedicadas a la compra-venta de productos terminados, considerándose 
como intermediarios entre el productor y el consumidor. Estas se clasifican en: 

 Mayoristas. 

Cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas (minoristas), que a su vez distribuyen 
el producto al consumidor directamente. 

 Minoristas o detallistas. 

Las empresas que venden productos al "menudeo", o en pequeñas cantidades, al consumidor. 

 Comisionistas. 

Se dedican a vender mercancía que los productores les dan a consignación, percibiendo por 
esta función una comisión. 

 Servicio. 

Son empresas que brindan un servicio a la comunidad y tienen fines lucrativos. Se clasifican en: 

 Transporte. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 
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 Servicios profesionales. 

 Agencias de publicidad. 

 Diversos servicios contables, jurídicos, administrativos. 

 Promoción y ventas. 

 Educación. 

 Servicios médicos. 

 Servicios de esparcimiento. 
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