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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la tarea de escoger un tema para un ensayo como opción de grado para 

la carrera de administración de empresas, se vienen a la mente muchas ideas y 

planteamientos, el propósito era escoger un tema que abarcara la mayoría de 

enseñanzas y aprendizajes adquiridos durante todos estos años de estudio de la 

carrera de administración de empresas, tomando en cuenta: las experiencias 

vividas, el motivo por el cual decidí estudiar administración de empresas, lo 

aprendido en el transcurso de los últimos años de estudio, opte por hacer una 

analogía entre el ser humano como persona (en este caso Yo) y lo que es una 

empresa. 

Haciendo referencia a mi caso particular Yo me forme inicialmente como 

persona de ciencias soy médico especialista y en el desarrollo de la carrera de 

medicina muy poco o nada se nos habla de administración de empresas, de 

negocios o de finanzas, por deseos de adquirir y aprender nuevos conocimientos 

academicos concernientes a administrar una empresa, decidí cursar la carrera de 

administración de empresas, entendí y me quedo claro, que cualquiera que sea 

nuestra profesión u ocupación debemos tener conocimientos sobre administración, 

ya que cada uno de nosotros somos una empresa, es más YO SOY LA EMPRESA 

MAS IMPORTANTE que debo administrar y gerenciar, de esta manera queramos 

o no, con conocimientos o sin ellos, debemos administrar nuestras vidas, nuestros 



planes, nuestras profesiones, por esto considero que viéndonos cada uno de 

nosotros como una empresa, podemos aplicar en cada uno de nosotros las fases 

básicas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. 

Estos autores Hoffman y Casnocha, (2.016, p. 14) afirman “para poder 

adaptarnos a los desafíos de la vida profesional actual. Necesitamos redescubrir 

nuestros instintos empresariales y utilizarlos para crear nuevos tipo de carrera. 

Seas abogado, doctor, maestro, ingeniero o incluso propietario de un negocio, hoy 

dia también necesitas considerarte empresario, al  menos, una nueva empresa en 

crecimiento: tu propia carrera”. Ya habiendo analizado y definido que cada uno 

somos una empresa, debemos proponernos adquirir y desarrollar conocimientos y 

herramientas que nos faciliten gerenciar nuestras vidas de la mejor manera,  

debemos desarrollar habilidades gerenciales, liderazgo, administración del talento, 

tener la mejor disposición y preparación al cambio, estar preparados para 

negociar, dar manejo a conflictos, ser capaces de desarrollar e implementar 

estrategias. 

Si analizamos las anteriores cualidades a desarrol lar, podemos ver 

que hacen parte del proceso de administrar  y gerenciar, pero al 

mismo tiempo son muy út iles en el desarrol lo diario de nuestras vidas 

como persona, por estas razones cualquier persona que tenga un 

proposito en la vida, que se proponga metas ambiciosas, que quiera 

desarrol lar estrategias para lograrlas, que quiera logra r y mantener 

un puesto importante en su ambito laboral y profesional, t iene que 

verse a si mismos como una empresa. El autor Guevara Amasifuen, 



afirma “Al preguntar cuál es la empresa más importante del mundo, 

muchos de manera inmediata responden Microsoft, IBM, SONY, etc. 

otros emiten una respuesta ref lexiva manifestando que la empresa 

más importante es la famil ia, los que profundizan su ref lexión para 

responder que por cierto son pocos, responden que la empresa más 

importante es uno mismo. Por lo tanto, como la empresa más 

importante es uno mismo, para que su desarrollo sea ef iciente y con 

la posibi l idad de que pueda inf luir en su futuro, considero que las 

personas deben: Analizar su situación en relación al entorno, conocer 

las restricciones a su l ibertad de acción, investigar nuevos campos de 

actividad, buscar su autosatisfacción, ser productivos ”.  

¿Qué es Empresa? 

El concepto de empresa hace relación a una organización o institución, que 

tiene como función y objeto la producción o prestación de bienes o servicios que 

son demandados por la sociedad o consumidores; de esta actividad se busca 

obtener un redito económico, es decir, una ganancia. Para un desempeño 

eficiente y eficaz de la producción las empresas se basan en planificaciones 

previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo, A. 

Equipo de Redacción. (2018). 

 



Concepto de persona.  

“En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su 

propia identidad” (Perez, J. Gardey, A. 2.012). Una persona es un ser capaz de 

vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y 

voluntad, aspectos típicos de la humanidad. El hombre es un ser consciente, 

racional y libre, y, por eso mismo, es también un ser social, que sólo en la 

compañía de sus semejantes encuentra las condiciones necesarias para 

el desarrollo de su conciencia, racionalidad y libertad, características que lo 

distinguen de los otros animales. 

 

Persona como empresa. 

La mayoría de las personas se preocupan por encontrar un sentido a su 

existencia, deben saber a dónde quieren ir, cada persona se traza y afronta sus 

propias metas y desafíos entre ellos el de imaginar, planear, trazar y crear su 

propio futuro. Se debe tener claro los objetivos asumidos así como la relación que 

existe entre ellos y los recursos disponibles y su relación con el entorno que cada 

día es más cambiante, en relación con las empresas estaríamos hablando de la 

visión y la misión y de las estrategias consideradas para alcanzar los objetivos 

trazados 

Para que el hombre como persona logre cumplir sus objetivos y tenga éxito, 

debe desarrollar un auténtico compromiso de auto desarrollo y conocimiento de sí 

mismo, analizando y valorando todos los factores, ya que estos pueden ser 

controlables y no controlables, es decir factores internos y externos. 

https://definicion.de/inteligencia
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml


Como ya se había planteado anteriormente, la empresa más importante es 

uno mismo, para que una persona como empresa sea eficiente y logre 

desarrollarse como una empresa estable, productiva y duradera, las personas 

deben: Orientar positivamente la dirección de su propia vida, acelerar el 

crecimiento y lograr el éxito, eliminar los hábitos que nos vuelven ineficientes, 

concentrar los recursos en actividades importantes, obtener y basarse en la mejor 

información para tomar mejores decisiones, desarrollar un presupuesto y planes 

operativos a corto plazo, hacer un análisis de las oportunidades y peligros para 

proporcionar una mejor conciencia del potencial de la persona en vista de sus 

potencialidades y debilidades, desarrollar una mejor coordinación de sus 

actividades, desarrollar una mejor comunicación, capacitarse constantemente, 

establecer objetivos más reales y exigentes, pero dentro de lo posible, desarrollar 

lo que hacen las personas exitosas, buscar su autosatisfacción y ser productivos. 

 

¨Todos los seres humanos somos empresarios. Cuando vivíamos en 

cuevas, éramos autónomos (…), buscábamos nuestra comida y nos 

alimentábamos solos. Así comenzó la historia de la humanidad. Pero cuando llego 

la civilización, lo reprimimos. Nos convertimos en trabajadores, porque eso nos 

dijeron y olvidamos que éramos empresarios¨. (Muhammad Yunus, premio nobel 

de la paz y pionero de las micro finanzas). 

 

Plan estratégico de una persona como empresa. 

 “Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones que 

nos permiten alcanzar nuestros objetivos” (Fred David, 2.014). Es muy importante 



para las empresas y para las personas vistas como empresas desarrollar un 

planeamiento estratégico, ya que de esta manera se refuerza la visión, misión y 

valores planteados, se puede obtener una buena base para la toma de decisiones, 

nos ayuda a que tener claro hacia dónde vamos. 

 

Visión personal. 

 Un paso muy importante en la formulación del plan estratégico personal es 

la redacción de la visión, es decir lo que queremos ser. Como personas debemos 

partir de nuestros sueños y planes, por lo que es importante que hagamos las 

cosas correctas y de manera organizada, para hacerlos realidad, jamás debemos 

descuidar nuestras aspiraciones, otro incentivo que se debe tener en cuenta es el 

deseo de ser grande, ya que este deseo es lo que lleva al hombre a hacer cosas 

difíciles, a desarrollar diferentes actividades que le permitan proyectarse en busca 

de reconocimiento.  

El autor Guevara Amasifuen, afirma, al momento de definir nuestra visión 

podemos ayudarnos en las siguientes interrogantes: - ¿Qué es lo que yo veo 

como clave para mi futuro? - ¿Qué contribución estoy en capacidad de hacer en el 

futuro? - ¿Qué me llenaría de satisfacción acerca de ser parte del futuro? - ¿Cuál 

veo como la mayor oportunidad de mi crecimiento personal? - ¿Cómo nos vemos 

en el futuro? - ¿Qué queremos hacer en el futuro? 

 

Misión Personal 

Consiste en descubrir nuestra razón de ser. Toda persona tiene su propia 

misión o vocación específicas en la vida, de tal forma que cada persona debe 



identificar y realizar la misión que considere acorde con su personalidad, debe 

sentirse útil para la sociedad, debe tomar conciencia de su misión en la Tierra. El 

autor Guevara Amasifuen, afirma para redactar nuestra misión podemos guiarnos 

por las siguientes preguntas: - ¿Qué estamos haciendo? - ¿Por qué existimos? - 

¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? - ¿Quiénes somos? - ¿Qué 

buscamos? - ¿Porque lo hacemos? - ¿Cuáles son nuestros valores? 

 

Objetivo estratégico. 

Es una meta propuesta con un resultado específico, cuantificable, posible 

de alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Los objetivos se pueden dividir 

en generales y específicos. En la mayoría de las personas el gran objetivo 

personal es alcanzar el éxito, entendiendo éxito como la satisfacción de un ser 

humano cuando alcanza todas sus metas, es sentirse que ha logrado todo por lo 

que ha trabajado. Otro gran objetivo personal es el logro de metas propuestas, 

orientamos nuestra vida a conseguir metas, las metas nos guiarán por la ruta 

correcta, convirtámoslas en nuestro incentivo que nos alienta y estimula hacia una 

acción determinada, las metas sirven de medios para medir el progreso. Otro 

objetivo es el propósito, para que nuestra vida tenga razón de ser debemos tener 

un propósito, el cual nos ayudará a ampliar y a mejorar nuestra vida un buen 

análisis para evitar vernos en un callejón sin salida. 

Es importante separar la mediocridad del éxito, si queremos tener éxito en 

nuestros objetivos y propósitos, siempre debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, 

siempre buscar hacer las cosas a la perfección, en las personas y empresas con 

éxito la mediocridad no tiene cabida. 



 

Estrategias Personales. 

Son las acciones seleccionadas para lograr los objetivos propuestos 

durante nuestra vida. Es importante identificar cuáles son nuestras fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades. Análisis estratégico: Para el análisis 

estratégico haremos un análisis interno de nosotros mismos para descubrir 

nuestras potencialidades y debilidades, así como los recursos y capacidades con 

que contamos. Como en las empresas en nuestra vida personal podemos aplicar 

la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para hacer 

un análisis de nuestro entorno y de nosotros mismos. 

Dentro de nuestra estrategia debemos desarrollar una ventaja competitiva, 

tomando como base nuestras aspiraciones, nuestros activos y las realidades del 

mercado. Para cualquier oficio o profesión que desempeñemos siempre habrá 

competencia, ser mejor que sus competidores es básico para la supervivencia de 

las empresas. 

 

 

CONCLUSIÓNES 

 

Haciendo una analogía entre el ser humano como persona y una empresa y 

aplicando los conocimientos de administración de empresas podemos deducir que 

una persona se puede desarrollar como una empresa, ya que una persona puede 

aplicar las fases básicas del proceso administrativo: planeación, organización, 

dirección y control, en el manejo de su vida personal y profesional. Las personas 



se pueden trazar una visión y una misión, en base a estos, se pueden analizar 

mediante la matriz DOFA para identificar sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas y de este modo hacer un análisis interno y externo de su 

situación con respecto al entorno y a su competencia, ya habiendo hecho este 

análisis tendría las bases e información suficiente para elaborar un plan 

estratégico para alcanzar de la manera más eficiente y eficaz los objetivos 

personales trazados, como en toda empresa la persona debe tener en cuenta sus 

capacidades, su entorno, su competencia, su equipo de trabajo, sus clientes, debe 

estar en la capacidad de desarrollar una ventaja competitiva sostenible que lo 

destaque entre sus pares. 

Como persona y como empresa, se debe marcar la diferencia, hay que 

proponer y sustentar nuestras acciones, servicios, productos, con fundamentos de 

valor para las personas y la sociedad. Se deben crear empresas transparentes, 

sinceras, humanas. Innovar es una forma de pensamiento, que se alimenta a partir 

del análisis, valores y sentido común. Hay que buscar cada día ser mejores 

personas y buscar cada día crear mejores empresas.  

Como experiencia personal, puedo hacer el siguiente analisis: Yo practico 

ciclismo de montaña y cada vez que salgo a practicar el deporte veo reflejada la 

vida empresarial, como persona me veo como una empresa, mis activos son mi 

bicicleta, mi indumentaria y mi preparación, en el campo tengo competencia, tengo 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, me voy a encontrar con 

personas más preparadas que yo, con mejores bicicletas, pero eso no significa 

que yo no pueda mejorar mi rendimiento con mucha preparación y entrenamiento 



para de esta manera optimizar y volver más eficiente mi bicicleta, muchas veces 

me voy a sentir cansado y mi cuerpo me envía mensajes de que no puedo mas 

pero hay sale a relucir lo preparación tanto mental y física que haya podido 

desarrollar, en la vida y las empresas las situaciones funcionan de una manera 

similar, por eso la importancia de tener conocimientos de administración 

independiente de la profesión u oficio que tengamos. 

Toda persona se puede considerar como una empresa y poder expresar 

YO SOY LA EMPRESA MAS IMPORTANTE, es por esto que los conocimientos 

adquiridos en la carrera de administración de empresas son aplicables a cualquier 

profesión u oficio, estos conocimientos bien aplicados nos serán de mucha ayuda 

para salir adelante como personas o como empresas. 
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