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Administración de Empresas
La  administración  es  una  ciencia  relativamente  joven  y  llena  de 
teorías  muy  diversas,  enfoques,  diversidad  natural  por  la  misma 
variedad  de  organizaciones  que  pueden  ser  industriales,  de 
servicios,  dedicadas  a  la  atención  humana,  personalizada  o  a  la 
venta de artículos con parámetros técnicos fríos y objetivos.

Pero lo que toda administración busca es MAXIMAS: 

1. Eficiencia (uso de recursos con mínimas pérdidas)

2. Rentabilidad (que de a ganar a sus accionistas)

3. Impacto Socio Económico (que resuelva problemas de 
la ciudad, región o país y de la población)

Se  habla  de  “Empresas”  pero  más  generalmente  son 
“Organizaciones” con fines de lucro o sin él, como las Asociaciones 
Civiles  o  Entidades  de  Gobierno.   Todas  requieren  ser 
ADMINISTRADAS,  para  lograr  maximizar  los  3  elementos 
anteriores.

Se  le  considera  una  ciencia  social  porque  para  llevarse  a  cabo 
requiere  de  una  articulación  entre  personas  tanto  dentro  de  la 
organización como entre ésta y el exterior.  Sin un entendimiento 
claro de tal ARTICULACION, la organización producirá daños a sí 
misma, a su gente y a sus alrededores.

El recurso humano es el más importante.  Hay quien pueda pensar 
que  las  herramientas  y  maquinaria  son  más,  pero  la  mejor 
maquinaria en las manos menos capacitadas causará desastres.

Liderazgo
El  recurso  humano  NECESITA atención  constante,  capacitación, 
integración, articulación para llevar sus tareas correctamente.  Este 
proceso es EL LIDERAZGO,  es decir  aquel  que logra  hacer  que 
personas y máquinas hagan mejor su trabajo.

Estructura
Antes de que las empresas y organizaciones operen, NECESITAN 
estructura que se refiere a varias cosas.

Estructura  Económica, que  deja  claro  cómo  se  distribuyen  los 
recursos  económicos  para  realizar  las  tareas,  adquirir  materias 
primas,  pagar  mano  de  obra,  proveedores,  energía,  servicios 
diversos, supervisión, administración externa e interna, educación, 
investigación, depreciación, utilidades e impuestos.

Estructura Organizacional, que deja claro quién se encarga de qué 
cosa y quién controla o dirige cada departamento de la organización. 
Es muy típico en una organización que la gente vaya y venga dando 
ordenes  a  todos  pasando  por  encima  de  la  estructura 
organizacional.  Cuando hay estructura, los problemas se minimizan, 
la gente tiene que desplazarse menos, tiene necesidad de menos 
juntas, de menos llamadas, de menos conflictos, queda más tiempo 
para hacer las labores propias y nada se retrasa idealmente porque 
cada quien cumple sus tareas oportunamente para que el que sigue 
en la cadena de servicios, pueda continuar los procesos.

Sistema Operativo,  son todas las políticas para realizar procesos 
de  todo  tipo,  desde  (1)  cómo  promover  una  venta,  (2)  hacer 
publicidad y (3) concretar o cerrar la venta, (4) registrar una venta, 
(5) cómo solicitar pagos a proveedores, (6) qué documentos deben 
acompañar  cada  operación,  (7)  si  estos  documentos  son 
electrónicos o físicos,  los tiempos que deben durar  los  procesos, 
quién hace cada cosa, (8) con qué herramientas se deben realizar 
las tareas, etc.

Entre  tales  herramientas  está  si  se  usa  libro  o  computadora, 
teléfono, etc.  Si se tiene sistema informático a la medida o se usa 
una herramienta informática de uso general como la hoja de cálculo, 

es importantísimo que sea una definición de la “Alta Administración”

Alta Administración o Dirección
Se le llama así a aquella directamente ligada a los accionistas, es la 
que tiene claridad sobre los objetivos Sociales de la Organización 
plasmados  en  su  Acta  Constitutiva,  y  necesariamente  esta  Alta 
Administración o Dirección, debe tener idea de todo lo anterior.  No 
puede depender  de  “Expertos”  y  no  entender  de  qué  hablan los 
expertos.  El “Experto” es un ser necesario para dar formación a la 
Alta Administración y que ésta pueda ir tomando control.  El trabajo 
de la Alta Administración es de suma importancia porque lo que sea 
que se salga de su control SE CONVERTIRA EN UN PROBLEMA, 
en  otras  palabras  la  Alta  Administración  DEBE  TENER  TOTAL 
CONTROL  sobre  todo  y  para  esto  designar  a  los  distintos 
responsables  de  área,  pero  la  Responsabilidad  primaria  sigue 
siendo de la Alta Administración.  En inglés se conoce este cargo 
como   Chief  Executive  Officer  o  “CEO”.   La  Alta  Administración 
recurre constantemente a Estrategias Directivas, para poder lograr 
que la Estructura opere  debidamente e incluye (1)  programas de 
capacitación, (2) mejora continua de procesos y sistemas, (3) Tours 
e Intercambios a lo largo del ramo al que la Organización pertenece, 
(4) Dinámicas de Integración y motivación, (5) Planes de promoción 
y evolución de carrera, para el personal.

Consejo de Administración
Esto está jerárquicamente hablando, por encima de la Dirección y 
está ubicado en las funciones de control que los Socios utilizan para 
poder cumplir el Objeto Social de la Organización de que se trate. 
Normalmente  este  consejo  no sesiona diario  y  no  debe sesionar 
diario porque de ser así, la Dirección no estaría haciendo su trabajo. 
En general el Consejo se reúne una vez al año y recibe informes de 
la  Dirección  mensualmente.   Este  consejo  tiene  su  Presidente  y 
Vicepresidentes de área.  También la Sociedad en cuestión dispone 
de  Comisionados,  Comisarios  o  Consejo  de  Vigilancia  como 
mecanismos de control  para asegurar  el  cumplimiento  del  Objeto 
Social.   Lo  deseable  sería  que  TODA  EMPRESA  u 
ORGANIZACION,  fuera  de  hecho  una  Sociedad  legalmente 
constituida,  porque las  reglas quedan muy claras y  la  misma ley 
obliga a capacitarse y educarse en lo necesario para poder cumplir 
el objeto social.

Gerencia
La gerencia  se  refiere  a  en  jerarquía,  a  un nivel  inmediatamente 
abajo  de  la  Dirección.   Sus  tareas  son  LA IMPLEMENTACION 
directa  del  Objeto  Social,  las  estrategias  Directivas,  monitoreo 
constante de la Estructura Económica Presupuestada contra la Real 
y el uso correcto y mejora del Sistema Operativo.

Dentro  de  las  estrategias  directivas  de  Mejora  Continua  existen 
mecanismos  con  más  de  60  años  de  pruebas  comprobadas  en 
Japón y el resto del mundo.  Uno de los pioneros en el tema de la 
Mejora Continua, fue el Dr. William Edwards Deming quien refinó el 
tema  a  14  puntos  clave,  que  demandan  mucha  dedicación  y 
compromiso y si se siguen correctamente no hará falta otro sistema 
de mejora continua, son parte de el libro  Calidad Productividad y 
Competitividad, la salida de la crisis, escrito por el mismo Deming

http://demingcollaboration.com/language/spanish/demings-14-points/

14 Puntos de Deming
1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto y el servicio con la  
finalidad de ser más competitivos , mantener la empresa y crear puestos de 
trabajo.

2. Adoptar la nueva filosofía para afrontar el desafío de una nueva economía y 
liderar el cambio.

3. Eliminar la dependencia en la inspección para conseguir calidad.
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4. Acabar con la práctica de comprar en base solamente al precio. Minimizar el  
coste  total  en  el  largo  plazo  y  reducir  a  un  proveedor  por  elemento 
estableciendo una relación de lealtad y confianza.

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema. Esto mejorará la calidad y 
reducirá los costes.

6. Instituir el entrenamiento de habilidades

7. Adoptar e instituir el liderazgo para la dirección de personas, reconociendo 
sus  diferencias,  habilidades,  capacidades  y  aspiraciones.  El  propósito  del  
liderazgo es ayudar al equipo a mejorar su trabajo.

8. Eliminar el miedo, de forma que todos puedan trabajar con eficacia.

9.  Eliminar  las  barreras  entre  departamentos  asegurando  una  cooperación 
win-win. Las personas de todos los departamentos deben trabajar como un 
equipo y compartir información para anticipar problemas que pudieran afectar 
al uso del producto o servicio.

10. Eliminar los eslóganes y exhortaciones a la calidad. Esto solo puede dañar 
las relaciones ya que la mayoría de las causas de baja calidad son del sistema 
y los empleados poco pueden hacer.

11. Eliminar los objetivos numéricos, las cuotas y la dirección por objetivos. 
Sustituyen el liderazgo.

12.  Eliminar  las causas que impiden al  personal  sentirse orgullosos de su 
trabajo.  Esto  es  eliminar  la  revisión  anual  de  méritos  o  cualquier  tipo  de 
clasificación que solo creará competitividad y conflicto.

13. Instituir un vigoroso programa de educación y automejora.

14. Poner a todo el mundo a conseguir la transformación ya que ésta es el 
trabajo de todos.

Los Estados Financieros
Son  el  lenguaje  Administrativo  por  Excelencia  y  se  producen  en 
distintos momentos del mes o del año.  Se enlistan por su frecuencia 
de actualización:

1. Estado  de  Flujos (origen  y  asignación),  nos  dice  qué 
fondos llegan y a dónde hay que destinarlos.  Tanto en lo 
presupuestado como en lo real.  Su precisión es a nivel de 
cada  día.   La  manera  correcta  de  hacerse  es 
AUTOMATICA en  función  de  facturas  por  cobrar  y  por 
pagar.   Es  importante  erradicar  la  costumbre  de  estar 
haciendo estos estados a mano porque producen errores 
constantes.   Lo  más  eficiente  es  alimentar  el  sistema 
contable  o  administrativo  correctamente  y  dejar  que  el 
sistema  produzca  como  resultado  obvio,  el  presente 
estado.

2. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias, este 
puede  tener  cortes  semanales,  más  usualmente 
mensuales,  trimestrales,  semestrales  y  definitivamente 
anuales.   Nos  resume ventas,  los  costos  y  gastos,  las 
utilidades  e  impuestos.   Este  nos  permite  confirmar  la 
realidad sobre nuestra estructura económica, si  estamos 
cumpliendo o no con nuestras metas de estructura y de 
objeto social.

3. Estado de Situación Financiera o Balance General,  se 
acostumbra  hacer  1  vez  al  año,  trimestral  o  semestral 
según las necesidades de la organización.  Nos reporta 
Activos, Pasivos y Capital Social, incluyendo las Utilidades 
del  ejercicio  o  período  logradas.   En  esta  época  de 
sistemas  informáticos  debe  producirse  en  automático  a 
partir de las cuentas contables que están alimentadas al 
instante  partiendo  de  la  información  del  Sistema 
Operativo.

4. El informe de gestión,  resume todo lo anterior dejando 
claro si vamos mal o bien y tiende a ser muy breve, una 
página de ser posible con resultados muy contundendes.

Cada  uno  se  presenta  en  una  página  y  puede  tener  auxiliares 
anexos para dar detalles.

La Contabilidad
Es una metodología de control encaminada a producir los estados 
financieros y determinar con exactitud los impuestos a pagar. Esta 
debe  hacerse  diariamente  por  la  Administración  en  sus  distintas 
áreas,  registrando  EN EL MOMENTO del  acto  sea  de compra o 
venta, de pago o cobro, el suceso en su cuenta específica.

Hablar  de  contabilidad  implica  REGISTRO  y  también  cálculos 
aritméticos.  Implica entendimiento de qué tipo de registro hacemos: 
si es una venta, o un adeudo, o bien un cobro o u pago, corrección, 
si la operación está gravada (que causa impuesto) y con qué tasa. 
Si retenemos o nos retienen impuesto.  Si al pagar un gasto nos lo 
están comprobando con el CFDI necesario.

Necesidad de Comprobación Fiscal
Cuando nuestra organización cobra, NO LO HACE POR ARTE DE 
MAGIA,  sino  que  existe  un  documento  legal  que  representa  la 
obligación  mutua  entre  cliente  y  proveedor,  entre  nosotros  y 
nuestros  clientes.   Pero  ese  documento  también  representa  una 
obligación fiscal entre nosotros con el Fisco o el SAT (servicio de 
administración tributaria).

Cuando  cobramos  una  factura,  hay  un  ingreso  propio  y  hay  un 
impuesto que debemos entregar al Fisco y/o que podemos deducir 
con nuestras facturas de compras a proveedores.

Si cobramos 1000 pesos más 160 pesos de IVA, los 160 cobrados 
son para entregarlos al SAT, esos no son nuestros, pero sí podemos 
deducirlos de la siguiente forma.

Tuvimos que pagar 800 pesos + 16% de IVA = 128 pesos.

Los  128  pesos  pagados  en  compras,  los  tomamos  de  los  160 
cobrados en ventas, lo que nos deja 32 pesos para entregar al SAT 
en la declaración de impuesto del IVA que hay que hacer al terminar 
el mes en curso.

Si no hicimos compras o si las hicimos pero no tenemos factura de 
las  compras,  tendremos  que  entregar  al  SAT  los  160  pesos 
cobrados.  “Oye pero es que me cobró un IVA el proveedor...”, sí 
pero no pedí factura.

Por  esa  razón  es  importantísimo  exigir  facturas  de  nuestras 
compras.  No solo por el IVA.  Existen otros impuestos y uno de los 
más importantes es el  Impuesto sobre la Renta.  Se paga por el 
ingreso neto  o utilidad, es decir  ventas menos compras y  gastos 
COMPROBABLES mediante el comprobante fiscal digital o CFDI y 
al hacer esta resta, no incluimos los IVAs (ni cobrados ni  pagados)

De  la  misma  manera,  si  no  tenemos  factura  de  lo  comprado, 
aparecerá fiscalmente (comprobable con CFDI) que nuestro ingreso 
neto es todo lo vendido y  aunque hubiésemos pagado mil  cosas 
compradas,  al  no  tener  CFDI  de  las  compras,  nuestra  utilidad 
aparente será MUY ALTA y por tanto el impuesto sobre la renta será 
también muy alto.

La ley del impuesto sobre la renta es muy interesante porque puede 
hacer que tu organización crezca o tenga problemas, todo depende 
de si entiendes o no la ley.  Si te pones a guardar el dinero y no lo 
usas, ten por seguro que pagarás impuestos altos, pero si el dinero 
lo usas para comprar mercancía, reparar tus equipos y mejorar tu 
infraestructura de trabajo, crecerás, serás más eficiente, generarás 
más empleos y pagarás menos impuestos.  De hecho los impuestos 
netos generados por tu empresa serán muy altos en pesos, pero 
muy bajos en porcentaje.
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