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89CREANDO EMPRESA

Dirigiendo nuestra empresa

El empresario o consejo de administración, como máximo responsable de la empresa, 
será el encargado de velar por el buen funcionamiento de la misma y por conseguir unos 
resultados satisfactorios. Las funciones de dirección son: planificación, organización, 
toma de decisiones y control.

1. PLANIFICACIÓN

El empresario ha de tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando deci-
siones concretas sobre objetivos concretos. Una serie de aspectos que le conducirán a 
lograr los objetivos marcados son:

• Empresa: Será necesario conocer bien todos los elementos de la misma para poder 
tomar decisiones.

• Objetivos: Se desglosan en 4 tipos:

Económicos: Obtener resultados rentables que permitan la supervivencia y creci-
miento de la empresa.

Técnicos: Producir un determinado volumen de bienes y servicios.

Humanos: Crear un ambiente agradable de trabajo que reúna las condiciones 
idóneas para un correcto desempeño de todas las tareas.

Sociales: Intentar que las acciones de la empresa se traduzcan en la consecución de 
mejoras sociales: creación y mantenimiento del empleo, respeto medioambiental, 
respeto de los derechos humanos, etc.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Actividad
• ¿Por qué el hecho de recoger en un documento los objetivos de la empresa es tan 

importante? 

• Cita tres objetivos generales que debería tener cualquier empresa.

Lo primero que debemos hacer es tener un buen plan. Distinguimos dos tipos de planes:

Planes estratégicos.

Planes operativos.

• PLanES ESTraTégICOS. Es el documento más importante que debe redactar la 
empresa. En él se explica hacia dónde se quiere ir y lo más importante cómo se llegará. 
Debe ser una herramienta creada por los directivos utilizando toda la información brin-
dada por los diferentes departamentos o áreas de la organización. Para la elaboración 
del plan hay que seguir una serie de pasos:

Obtendremos información de todos los integrantes de la empresa, aunque és-
tos no participen directamente en la confección del Plan. Cada dato que ellos 
aporten beneficiará el contenido de éste y servirá de motivación en el momen-
to de su implementación.

Comenzaremos por definir la misión o el objetivo principal de la empresa: ¿Por qué 
existe la empresa? ¿Cómo es su organización y quiénes son sus clientes? ¿Cuál es el 
sector comercial en el que se desenvuelve? ¿Cuál es su producción? ¿ Qué servicios 
ofrece? ¿Qué mercados atiende? etc.  Debe ser muy breve y simple, pero debe reflejar 
todos estos puntos importantes.

Detallaremos nuestra visión empresarial especificando ¿Qué queremos conseguir 
en el futuro? ¿Qué metas esperamos realizar? ¿Cómo queremos ser reconocidos en 
el mercado? ¿Qué stándares de calidad pensamos alcanzar?

agregaremos nuestros valores y convicciones. 

análisis del entorno: Incluiremos información relativa a nuestro mercado potencial. 
¿Cuáles son las principales tendencias (políticas, económicas, tecnológicas, religio-
sas, sociales, intelectuales, artísticas) que afectan a nuestro negocio? ¿Qué tenden-
cias representan una amenaza para nuestra organización? ¿Cuáles de esas tenden-
cias constituyen una oportunidad?
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Desarrollemos un análisis DaFO de nuestra empresa: Debilidades, amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades. Para este análisis responderemos a cuestiones 
como las siguientes: ¿Qué es lo que la empresa hace excepcionalmente bien? 
¿Qué es lo que no hace tan bien? ¿Cuáles son los puntos fuertes y las compe-
tencias particulares en las que se destaca? ¿Cuáles son, claramente, sus puntos 
débiles y sus flaquezas? ¿Cuenta con alguna ventaja competitiva especial en el 
mercado?

Definiremos los objetivos de la empresa a corto plazo. Para ello, tendremos en cuen-
ta los resultados de la evaluación externa e interna. 

Determinaremos los objetivos a largo plazo. ¿Qué debemos hacer de aquí a tres 
años? ¿Y en cinco años?. Una vez que tengamos este punto y el anterior definidos 
en su totalidad haremos un listado por orden de importancia para luego definir los 
planes de acción.

Haremos un análisis de los factores que inciden sobre cada objetivo. ¡no podemos 
suprimir este paso! ¿Cuáles son estas fuerzas, los factores o actitudes que actúan en 
forma negativa en el logro de ese objetivo específico? ¿Cuáles son las fuerzas, fac-
tores o actitudes que favorecen el logro de ese objetivo?. Buscaremos la manera de 
potenciar esas fuerzas positivas.

Desarrollamos planes de acción generales para el logro de cada uno de los objetivos 
fijados. Para cada objetivo específico; ¿Cuáles serán las medidas que reducirán los 
aspectos negativos y maximizarán los positivos en el análisis hecho en el punto ante-
rior? ¿Qué personas aceptarán la responsabilidad de asegurar la implementación de 
cada una de esas medidas? ¿Cuándo y dónde serán implementadas? ¿Qué recursos 
se necesitarán?.

redactamos un cuadro que recoja la asignación de responsabilidades. registrare-
mos cada medida propuesta, por orden cronológico, en un documento a distribuir 
a cada uno de los colaboradores involucrados en el proceso. a través de reuniones 
quincenales o mensuales, controlaremos el progreso que se va produciendo en las 
tareas y adoptaremos las medidas correctivas que hagan falta.
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 Consejo: a la hora de elaborar nuestros planes, no podemos olvidar lo siguiente: 

Los actos de las empresas y de los individuos que forman parte de ellas, repercuten de 
manera positiva o negativa en otras empresas, otros individuos y otros procesos. La 
cuestión ética es de gran relevancia para todo individuo y se extiende al ámbito empre-
sarial. En cada objetivo y acción que se incluya en el plan (negociaciones con provee-
dores o con sindicatos, contrataciones o despidos de empleados, asignación de respon-
sabilidades, lanzamiento de un producto o servicio, etc.) la ética siempre está presente. 
Una empresa que viva según los cinco valores básicos: igualdad, libertad, diálogo, res-
peto y solidaridad estará mejor preparada para el futuro.

• PLanES OPEraTIvOS: Son los elaborados por cada uno de los departamentos o 
áreas de la empresa e incluyen objetivos y acciones más específicas. Se redactarán ten-
diendo en cuenta y respetando el contenido del plan estratégico.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. Entre todos, elaboraremos el plan estratégico de nuestra empresa. Una 
vez consensuado y aprobado, todos los miembros de la empresa tendrán una 
copia del mismo.

3. Una vez que tengamos redactado el plan estratégico, cada departamento 
o área empresarial elaborará su propio plan operativo (detallando cada 
acción a llevar a cabo, persona que la ejecutará, plazos de tiempo, recursos 
disponibles, etc.) 

2. ORGANIZACIÓN

Consiste en detectar y agrupar el trabajo a realizar, determinando las personas que se 
harán cargo de los diferentes trabajos y definiendo sus responsabilidades. no podemos 
perder de vista el plan estratégico de la empresa.

a la hora de determinar la organización de la empresa, tendremos en cuenta una serie 
de factores:

Los objetivos de nuestra organización incluidos en el plan estratégico.

Las materias primas: Tendremos en cuenta todo el proceso (compra, transporte, 
gestión de almacén, etc.)

El trabajo: Se trata de elegir la forma más idónea de organización de las distintas fun-
ciones o tareas en departamentos así como los mecanismos de coordinación entre 
ellos. (unidad didáctica 3)
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Los equipos: Todo aquello que tiene que ver con la compra y mantenimiento en per-
fecto estado de la maquinaria e instalaciones que intervienen en la producción de 
la empresa.

Los recursos disponibles.

Dichos elementos se relacionan entre sí a través de un proceso.

Otros factores externos que  influyen en la organización de nuestra empresa son:

Clientes. 
Competidores. 
Proveedores. 
normativa.
Situación económica, política y social.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Vamos a realizar un nuevo producto en tu empresa: Palillos con ajonjolí. 
• Disponemos de una nave industrial, 10 trabajadores, materias primas y maqui-

naria especifica. Debemos de definir con un croquis y de manera escrita como 
distribuiríamos los elementos dando una explicación de lo mismo.

- Materias primas: agua, sal, levadura, harina, ajonjolí.
- Maquinaria: amasadora, inyectora para formación del palillo, horno.
- Trabajadores: amasadores, inyectores, horneros.
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3. TOMA DE DECISIONES

Para que la toma de decisiones sea eficaz se ha de dar un proceso que incluye los si-
guientes pasos:

Identificación del problema o la oportunidad de negocio. analizaremos la situación 
viendo posibles causas, ventajas de la situación, inconvenientes de la misma, etc.

Elaboración y evaluación de las diferentes alternativas. Una vez estudiada 
la situación, buscaremos distintas estrategias o alternativas (Si el proble-
ma es la insatisfacción de los trabajadores se puede ver la posibilidad de 
un aumento de sueldo, cambio de funciones, implicación en la toma de 
decisiones, etc.) 

Selección de la alternativa o grupos de alternativas. Se elegirá aquélla que se consi-
dere más satisfactoria.

aplicación de la misma. Forma de implementarla.

Evaluación y control. Llevará un seguimiento para conocer los resultados.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

5. Determina tres posibles alternativas o estrategias para solucionar una 
posible falta de comunicación entre los diferentes departamentos de una 
empresa.
• ¿Cómo realizaríamos un seguimiento de dicha situación una vez que se ha pues-

to en marcha una determinada estrategia?

4. CONTROL

El control es una etapa primordial en la administración ya que aunque una empre-
sa cuente con magníficos planes, una estructura de organización adecuada y una 
dirección eficiente, no podremos verificar cuál es la situación real si no existe un 
mecanismo que compruebe e informe acerca de posibles desviaciones respecto a 
los objetivos.

El control debe detectar e indicar errores de planificación, organización o ejecución así 
como evitar fallos o errores futuros. El control se emplea para:
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Conseguir una mejor calidad: Los fallos del proceso se detectan y el mismo se 
corrige para eliminar errores.

adaptarse a los cambios: éste forma parte ineludible del ambiente de cual-
quier organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo 
ofrece productos o servicios nuevos que captan la atención del público. Sur-
gen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos 
gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder a 
todas estas situaciones.

Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los consumido-
res para un diseño, calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es 
acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de esos productos y servi-
cios nuevos a los clientes. Los clientes en la actualidad no solo esperan velocidad, 
sino también productos y servicios a su medida.

agregar valor: El principal objetivo de una organización debería ser “agregar valor” a 
su producto o servicio, de tal manera que los clientes lo valoren satisfactoriamente. 
Con frecuencia, este valor agregado adopta la forma de una calidad por encima de la 
medida lograda aplicando procedimientos de control.

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea ha-
cia la administración participativa también aumenta la necesidad de delegar 
autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no 
disminuye la responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, cambia la 
índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de control permite que el 
gerente controle el avance de los empleados, sin entorpecer su creatividad o 
participación en el trabajo.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Si no existiera el control ¿Qué problemas aparecerían en la empresa? 
• ¿Que repercusiones produciría?
• ¿Cómo se solucionarían?

7. Nombraremos un encargado/a dentro de la empresa que asuma las 
funciones de control de la gestión empresarial.
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