
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Cr. Sebastián Arbifeuille MBA

Posgrados en Impuestos  y Finanzas



Organizaciones 01

Introducción

Administración 02



Organizaciones 



¿Qué es una 

Organización?



Organización 

“Una organización, es un grupo social...”

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Grupo Social 



Organización 

“Una organización, es un grupo social compuesto por 

personas ...”

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Personas



Organización 

“Una organización, es un grupo social compuesto por 

personas naturales, tareas ...”

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Tareas



Procesos



Organización 

“Una organización, es un grupo social compuesto por 

personas naturales, tareas y administraciones que 

forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción...”

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Interconexiones





Organización 

“Una organización, es un grupo social compuesto por 

personas naturales, tareas y administraciones que 

forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes, servicios o 

normativas para satisfacer las necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno...”

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Producción de Bienes o Servicios



Organización 

“Una organización, es un grupo social compuesto por 

personas naturales, tareas y administraciones que 

forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes, servicios o 

normativas para satisfacer las necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el 

propósito distintivo que es su misión.”

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


Misión



¿Cómo definen la 

Misión?



Ayudemos a María 



“Conectar a millones de personas en 

busca de comidas con miles de 

restaurantes con delivery de manera 

rápida.”

Misión



Que nos guía?



“Ser la compañía líder en pedidos de 

comida online en el mundo.”

Visión



Como somos?



“Audaces y creativos.

Enérgicos y aventureros.

Divertidos y compañeros.

Responsables y comprometidos.

Soñadores y apasionados.

Positivos y proactivos. Diferentes.”

Valores



Cumplir con la 

Misión de la 

Organización.



¿Cómo crean 

Valor las 

Organizaciones?



Creación de Valor
Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre



Creación de Valor

Fundadores,

Directores y

CEO

Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre



Creación de Valor

Fundadores,

Directores y

CEO

Estrategia

Misión & Visión 

Valores  

Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre



Análisis 

Externo



Creación de Valor

Fundadores,

Directores y

CEO

Estrategia

Misión & Visión 

Valores  

Diseño 

Organizacional

Integrantes de   los 
Equipos

Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre



Creación de Valor

Fundadores,

Directores y

CEO

Estrategia

Misión – Visión 

Valores  

Diseño 

Organizacional

Integrantes de   los 
Equipos

Cultura 
Organizacional 

Ejecución

Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre



Creación de Valor

Fundadores,

Directores y

CEO

Estrategia

Misión – Visión 

Valores  

Diseño 

Organizacional

Integrantes de   los 
Equipos

Cultura 
Organizacional 

Ejecución

Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre

Factores Internos

Fortalezas y Debilidades

Cultura, Equipo, Personas y Liderazgo



Creación de Valor

Fundadores,

Directores y

CEO

Estrategia

Misión – Visión 

Valores  

Diseño 

Organizacional

Integrantes de   los 
Equipos

Cultura 
Organizacional 

Ejecución

Creación 

De 

Valor

Factores Externos

Oportunidades y Amenazas

Recursos e Incertidumbre

Factores Internos

Fortalezas y Debilidades

Cultura, Equipo, Personas y Liderazgo



Ayudemos a María 



“Nuestra razón de ser es llevar al 

consumidor productos alimenticios de 

alta calidad y valor agregado a precios 

competitivos, donde sea, como sea y 

cuando sea.”

Misión



“Ser la empresa de Alimentos, Bebidas, 

Nutrición, Salud y Bienestar más 

respetada y confiable del Uruguay. En el 

camino hacia nuestra visión, nos 

aseguraremos que nuestras acciones 

estén basadas en los cuatro pilares 

estratégicos de la Compañía.…”

Visión



Ayudemos a María 



“Brindar un excelente servicio 

profesional, ayudándolo con 

soluciones prácticas que protejan e 

incrementen el valor de su negocio.”

Misión



“Convertirnos en un aliado estratégico, 

un asesor de confianza que lo ayuden 

con soluciones prácticas y confiables.”

Visión



• Honestidad

• Profesionalismo

• Ética

• Trabajo en Equipo

• Flexibilidad

Valores



Ayudemos a María 



“Nuestra misión es actuar de forma 

permanente en la construcción y 

desarrollo de la infraestructura física 

del Uruguay y de América Latina, 

contribuyendo a la mejora de calidad 

de vida de las comunidades.”

Misión



“Queremos mantener y consolidar nuestra 

posición de liderazgo técnico y comercial, 

desarrollando nuestros negocios, nuestra 

tecnología y nuestra gente, para trabajar 

de forma competitiva con la calidad y 

eficiencia que el mercado latinoamericano 

demanda.”

Visión



• Búsqueda de la satisfacción del cliente

• Ética en los negocios

• Defensa de los legítimos intereses de 

los accionistas

• Respeto y desarrollo de nuestros 

funcionarios

Principios



Administración 



¿Qué es la 

Administración?



Administración 

“La administración es la ciencia económica que tiene por 

objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada 

de la planificación, organización, integración, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros,

materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de 

una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible; este beneficio puede ser social, económico, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización.”

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n


¿Cuáles son las 

funciones de la 

Administración?



Que el trabajo se realice 

por intermedio de otros.



Unificar equipos para 

trabajar mejor.



Planificar



“Planear incluye elegir misiones y objetivos, y 

las acciones para lograrlos; requiere decidir, 

es decir, elegir proyectos de acciones futuras 

entre alternativas.”

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición  

Planificar



Analizar Factores Externos



Analizar Factores Internos



Definir Objetivos



Misión



Visión 



Valores 



Determinar Prioridades



Evaluar Alternativas



Elaborar un Plan 

de acción basado 

en la información. 



Conseguir 

Apoyo



Asegurar los 

Recursos 

Necesarios



Organizar



“Organizar, entonces, es esa parte de la administración 

que supone el establecimiento de una estructura 

intencional de funciones que las personas desempeñen 

en una organización; es intencional en el sentido de 

asegurarse que todas las tareas necesarias para lograr 

las metas se asignen, en el mejor de los casos, a las 

personas más aptas para realizarlas.”

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición  

Organizar



Determinar Estructura 

y Tamaño





Elaborar un Plan 



Que Acciones se 

Deben Tomar



Valorar las 

implicancias de 

dichas Acciones



Identificar quien debe 

ejecutar las Tareas



Establecer un 

Proceso



Análisis 

Externo



Integrar o 

Contratar



“Integrar el personal requiere cubrir y mantener cubiertos los 

puestos de la estructura organizacional. Esto se logra al 

identificar los requisitos de fuerza de trabajo; inventariar

a las personas disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, 

promover, evaluar y planear sus carreras; compensar y 

capacitar o, de otra forma, desarrollar candidatos u ocupantes 

actuales de puestos para que las tareas puedan cumplirse 

con efectividad y eficiencia.”

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición  

Integrar o Contratar



Contratar personas 

según los Objetivos



Crear manuales de Cargo

Identificar Competencias



Armar un plan de 

contratación y 

capacitación 



Contratar personas 

según la cultura 

organizacional 



Entrenar



Motivar y Retener 

el Personal



Desarrollar 

Nuevo Talento



Dirigir



“Dirigir es influir en las personas para que 

contribuyan a las metas organizacional y 

de grupo; asimismo, tiene que ver sobre 

todo con el aspecto interpersonal de 

administrar.”

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición  

Dirigir



Comunicar la Visión 

y las Metas



Procurar 

Seguidores



Buscar Inspirar 

e Influenciar



Motivar



Liderazgo Centrado 

en Principios 



Buscar y Dar:
Feedback

Feedback

Feedback



Estar Presente 

y Disponible



Celebrar los Éxitos



Controlar



“Controlar es medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los 

hechos se conformen a los planes. Incluye medir el 

desempeño respecto de las metas y los planes, 

mostrar dónde existen desviaciones de los 

estándares y ayudar a corregir las desviaciones.”

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición  

Controlar



La importancia de la 

Cultura Organizacional



Monitorear y 

Gestionar Riesgos





Establecer sistemas 

de control 



Análisis de 

Variaciones 



Identificar Desvíos 

del Plan



Tomar Acciones 

Correctivas 



Eliminar el 

Desperdicio 



Incentivar la solución 

de problemas 



Satisfacer la 

necesidad de los 

clientes



Ayudemos a María 



Elegir una Organización 





Muchas 

Gracias!!!


