
Guía de 
contenidos 

Módulo II. Gestión de Pequeña Empresa. 

Unidad 3. Gestión Administrativa. 

Clase 2. Constitución jerárquica de una 
empresa. 

 

| 
Página 1 de 3 

O
b

je
ti

v
o

s
 Objetivo General 

Incentivar  la formalización de cualquier emprendimiento económico ante el SII. 

Objetivos Específicos 

 Conocer los principales roles existentes en una empresa. 
 Comprender que en una empresa las responsabilidades se definen 

jerárquicamente. 

Conceptos  Jerarquía empresarial 
 

  

 

¡Recuerda! 

El ADMINISTRADOR es quien soluciona los problemas, planifica, 

mide los recursos,  desarrolla estrategias, diagnóstica situaciones, 

entre muchas otras gestiones propias de la empresa a la que 

pertenece. No basta con tener el conocimiento académico, pues 

un administrador exitoso tiene cierto perfil y carácter en su 

personalidad y forma de pensar que lo hacer ser una persona 

idónea para tal rol. 

Por su parte, el GERENTE, es quien guía y logra que las cosas pasen a través de 

los equipos de ejecución. Entre sus obligaciones se encuentra: 

 

1º Dar  lineamientos y objetivos a la dirección. 

2º Cimentar la organización al interior de la empresa.  

3º Aumentar los niveles de eficiencia en los procesos 

4º Velar por mantener niveles tecnológicos competitivos.  

5º Satisfacer las necesidades de los empleados. 

 

 

Antes de empezar 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Ya conocimos varios rangos en donde un gerente 

se puede desempeñar. Estos rangos van desde la 

Alta Gerencia, hasta la administración de equipos 

específicos de trabajo. Los niveles de gerencia 

dependerán del tamaño de la empresa y los niveles 

de los equipos de trabajo.  

 Alta Gerencia: Es responsable de administrar toda 

la organización, por ejemplo, el Presidente de la 

compañía. 

 

 Gerente General: Dirige una unidad completa y es responsable de todas las 

actividades de esa unidad. La unidad está formada por varias áreas funcionales. 

 

 Gerente funcional: Es responsable de un área funcional en específico, por 

ejemplo, Gerente de operaciones, Gerente de producción, Gerente de Marketing, 

Gerente de Servicios, etc. 

 

 Gerente medio: Es responsable de varios niveles de una empresa. Supervisan el 

trabajo de los gerentes de primera línea y en ocasiones el trabajo de los 

trabajadores de este, por ejemplo, el Subgerente. 

 

 Gerente de primera línea: Son los responsables del trabajo de quienes 

ejecutan sus actividades en la planta baja de una empresa, por ejemplo, los Jefes 

de área, jefes de equipos de trabajo, entre otros. 

 

 

Tipos de Gerentes 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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La guía de trabajo te permitirá comprender lo visto a través de 

entretenidas actividades. Para acceder a la guía de trabajo de este 

tema, haz clic aquí.  

 

Propuesta de trabajo 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.siieduca.cl/jovenes/Documentos/24-GT-201212102249.pdf

