Administración de Empresas

 Presentación de la carrera
La Administración de Empresas tiene como objeto de estudio el accionar dinámico de las
organizaciones modernas. Esta carrera universitaria es relativamente nueva dado que
anteriormente, en sus inicios quienes realizaron las actividades administrativas fueron
economistas, ingenieros, contadores, entre todo un conjunto de profesionales que hacían
de las labores de gestión su quehacer diario.
Al estudiar el dinamismo de las empresas los que se dedican a esta profesión tienen la
intención de poder solucionar todo un conjunto de acciones propias de la administración
tales como la toma de decisiones, él sabe hacer uso del trabajo en equipo, el planeamiento
de la organización a corto, mediano y largo plazo, la organización de todas las actividades
empresariales, la dirección del proceso administrativo con su correspondiente motivación,
liderazgo y comunicación fluida entre todos los componentes humanos de la empresa, y
por supuesto el necesario y conveniente control de los procesos, equipos y personas que
integran la organización.

 Funciones que realiza el Administrador de Empresas
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Administrar la empresa en función de la globalización de mercado.
Desarrollar nuevas estrategias de negocios.
Orientar en cultura organizacional a un medio de apertura y competitividad.
Desarrollar el espíritu emprendedor e innovador.
Formular y establecer mecanismo de comunicación corporativo.
Diseña y formula estrategias comerciales y de competitividad, administra ventas.
Recluta, selecciona personal de la empresa.
Capacita y desarrolla en recursos humanos.
Diseña y administra programas de compensación.
Evalúa, asigna y optimiza recursos en la empresa.
Evalúa la rentabilidad de la empresa.
Maneja las implicaciones económicas, legales y políticas de los negocios
internacionales.
Desarrollar y adquirir franquicias.
Formula y establece programas de calidad.

 Cargos que desempeña el Administrador de Empresas

Posiciones gerenciales:
• Gerente general
• Gerente administrativo
• Gerente financiero
• Gerente de recursos humanos
• Gerente de marketing
• Gerente de comercialización
• Gerente imagen corporativa
Directores de:
• Importación y exportación
• Planeación estratégica de negocios
• Análisis de costo y productividad
• Ejecutivo bancario y bursátil
• Comercio internacional
• ATM (logística)
• Formulación y evaluación de proyecto

