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Definiciones



Stakeholder: Quienes son afectados o pueden verse afectados por actividades de
una empresa.
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Tema 1
1. La Empresa Agraria y su contexto
1.1. Concepto de Empresa y sus Funciones

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Definición:
“Unidad de producción cuyo objeto es el desarrollo de una actividad para producir
bienes o servicios”.
“Conjunto de factores de producción cuya función es producir y cuya finalidad viene
determinada por el sistema de organización económica de la empresa” (Suarez, A.,
1996)
“Unidad económica que reúne una serie de factores de producción: materiales
(edificios, maquinaria, etc.), intangibles (patentes, marcas, etc.), humanos y financieros
(estos últimos posibilitan la adquisición de los anteriores), que organiza y gestiona para
producir bienes y/o servicios que vende a las familias, a otras empresas o a la admon, lo
que le permite alcanzar sus objetivos”. (González, F.J., 2009)
Elementos de la empresa:




Grupo humano: propietarios, administradores y trabajadores.
Bienes económicos: inversiones y corrientes.
Organización: conjunto de relaciones de autoridad, de coordinación y de
comunicación que forman la actividad del grupo humano entre sí y con el
exterior

La empresa y su contexto

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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El contexto de la empresa se divide en 2 entornos: macro y micro:



El macroentorno no es manejable de manera absoluta (especialmente para
pymes).
El microentorno influirá en la empresa según las características del sector

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Funciones del Empresario
Dirección





Nexo de unión y cabeza visible de la empresa
Coordina el trabajo de un equipo de personas
Controla el comportamiento de los empleados
Ejerce la autoridad

Asunción de riesgos



Recibe el excedente residual
Proporciona ingresos estables a los que aportan factores

Innovación



Introduce nuevos productos y/o procesos
Crea nuevos mercados y nuevas actividades

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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1.2. La Empresa como Sistema
Teoría de Sistemas
Sistema: Conjunto de elementos (materiales, humanos e inmateriales)
interdependientes, relacionados mediante una estructura organizativa para la
consecución de un fin.

Características




Elementos distintos, individualmente definidos y medibles.
Objetivo común
Estructura del sistema: Orden e interacción medible entre los elementos

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Se caracteriza por:




Globalidad: Cualquier estímulo que afecte a una parte del sistema repercutirá en
el resto del mismo
Homeóstasis: Se autorregula (feedback)
Finalidad: Se orienta a la consecución de un objetivo

Subsistemas
Partes en que se divide el sistema

Producción
Aprovisionamiento

Transformación

Comercialización

Subsistemas del ciclo de explotación
Recursos Humanos

Inversión-Financiación
Información

Dirección-Administración-Control

Entorno Empresarial

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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1.3. Clases de Empresa
Según el sector productivo:




Primaria: agrícola, ganadera, forestal, pesquera,…
Secundaria: transformación e industria
Terciaria: servicios

Según la propiedad:



Empresas públicas
Empresas privadas

Según el tamaño

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®





Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro empresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Nº de empleados
< 10
< 50
< 250
Volumen de negocio
< 2 millones €
< 10 millones €
< 50 millones €
Balance total
< 2 millones €
< 10 millones €
< 43 millones €
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.05.2003]

Según su forma jurídica:
En base a la forma de propiedad y responsabilidad de los socios



Empresas individuales
Sociedades
-

Mercantiles:
 Personalistas
o Sociedad Colectiva
o Sociedad Comanditaria
 Capitalistas
o Sociedad Anónima
o Sociedad Limitada
o Sociedad Laboral

-

Civiles
Asociativas (Cooperativas y S.A.T.)

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Formas Jurídicas por empresa
Tipo
Nº Socios

Capital

Responsabilidad

No existe mínimo
inicial

Ilimitada

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

AutónomoProfesional por
cuenta propia,
empresario individual

1

Sociedad Civil

2 ó más

Comunidad de Bienes

2 ó más

Sociedad Limitada

Mínimo 1

3.006 €

Sociedad Limitada
Nueva Empresa

Mínimo 1
Máximo 5

Mín. 3.012
Máx. 120.202 €

Sociedad Anónima

Mínimo 1

60.101 €

Mínimo 3

3.006 €

Mínimo 3

60.101 €

Mínimo 3

1.803 €

Sociedad Limitada
Laboral
Sociedad Anónima
Laboral
Cooperativa

No existe mínimo
inicial
No existe mínimo
inicial

Ilimitada
Ilimitada
Limitad al capital
aportado
Limitada al capital
aportado
Limitada al capital
aportado
Limitada al capital
aportado
Limitada al capital
aportado
Limitada al capital
aportado

1.4. Empresa Agraria (Agroalimentaria)
Empresa que desarrolla su actividad en el ámbito del sector agrario (agroalimentario)






Utilización del factor tierra de modo predominante
Proceso de producción regulado por leyes biológicas
Aquella destinada a la obtención de alimentos
Productos perecederos, demanda inelástica e incertidumbre en los rendimientos
Cultivo de tierra, ganadería, comercialización e industrialización de los
productos

Entorno específico

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Tema 2
2. Responsabilidad Social
Objetivos
En este tema se aborda el fenómeno de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
como tema de candente actualidad por la creciente demanda social existente acerca de
la responsabilidad social de las empresas, como fin a alcanzar, a través de la
implantación de un nuevo modelo empresarial.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Se pretende que el alumno perciba la RSE como una forma de acción voluntaria de
las entidades, que les va a permitir ofrecer tanto hacia sus propios empleados como
hacia el conjunto de la sociedad a la que pertenecen, una mejor imagen, con la
inmediata consecuencia de obtener una valoración más positiva de su gestión y
funcionamiento, que redundará en un aumento de su competitividad.

2.1. Concepto de RSE
En los últimos años la Responsabilidad Social (RS) ha ido adquiriendo una mayor
importancia y relevancia derivada en gran parte por una creciente demanda social.
Las organizaciones empresariales incorporan nuevas políticas de RS en el ámbito de
sus estrategias empresariales.
La Comisión Europea en el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la
responsabilidad de las empresas” (2001), la define como: “La integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus
operaciones empresariales y en sus relaciones con sus interlocutores”.
En el Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (AECA,
2004), se define como: “El compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de
la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un
comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que se
interactúa”.

2.2. La responsabilidad Social en la gestión empresarial
Es necesario que exista un interés manifiesto por parte de todas las partes implicadas,
tanto las empresas como los diferentes grupos de interés, para que se produzca una
incorporación efectiva de las políticas de RS en la gestión empresarial.
Un 76% de los ciudadanos consideran que la gestión de la Responsabilidad Social
debería ser totalmente prioritaria por parte de las empresas (Informe Forética, 2013).
En el informe sobre la competitividad en Europa elaborado por la Comisión Europea
en 2008, se comenta que “La RSE repercute positivamente en la competitividad de las
https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

10

Jorge Cerezo Martínez

Gestión y Dirección de Empresas
empresas”, y especialmente en el caso de los recursos humanos, la gestión del riesgo y
la reputación, y la innovación.
Si la empresa está realmente implicada en la realización de políticas de RS será
necesario integrarlas en la funcionamiento diario de la empresa, y por tanto deberá
existir una gestión integrada.

2.3. Gestión integrada de la Responsabilidad Social
La adopción de la responsabilidad social en la empresa como parte de su estrategia
debe abordarse de un modo integral, de forma que todas las áreas de la empresa se
involucren en su desarrollo, desde la dirección y el gobierno corporativo, al control de
gestión.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

La organización ha de incorporar la responsabilidad social a todos los ámbitos de la
organización, buscando satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés
involucrados.
Todos los stakeholders (empleados, clientes, proveedores, etc.) deberán estar
involucrados en los procesos de toma de decisiones.
La empresa por tanto deberá introducir los cambios necesarios en sus sistemas de
gestión y en sus procesos internos, implantando un sistema de gestión integral con el fin
de lograr que sus actividades tengan en cuenta la dimensión social, económica y
medioambiental y respondan a los intereses de los grupos de interés, sin dejar de lado la
búsqueda de beneficios y de progreso económico de la empresa.
Esta integración deberá tener en cuenta las particularidades de cada empresa.
Identificando que objetivos y estrategias se adecuan mejor a las características de la
organización con el fin de definir sus planes de gestión.
Las empresas deben establecer canales de comunicación con los stakeholders, para
que lleguen a sentirse identificados con las mismas y con sus acciones.
Esta información deberán conocerla a partir de fuentes de información creíbles.
Para poder evaluar y constatar el comportamiento empresarial en materia de RS a
través de indicadores que miden el grado de desarrollo las políticas RS.
Para permitir la integración de la RS en las políticas estratégicas de la empresa es
necesario establecer sistemas de gestión y análisis que permitan establecer de forma
clara y precisa las líneas estratégicas y los objetivos que se pretenden conseguir.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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En este sentido el Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta que puede
cubrir estas necesidades permitiendo una gestión y análisis eficaz de la organización.
El Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestión enfocado desde cuatro
perspectivas diferentes:





Financiera
Clientes
Procesos internos
Aprendizaje y crecimiento
Financiero
¿Cómo debemos aparecer
ante nuestros accionistas?

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Clientes
¿Cómo debemos aparecer
ante nuestros clientes?

Visión y Estrategia

Procesos Internos
¿En qué procesos de negocio
debemos ser excelentes?

Crecimiento y Aprendizaje
¿Cómo debemos mantener
nuestra capacidad para
innovar y mejorar?

Fuente: Kaplan y Norton (1996)
El cuadro de mando integral (López y Llena, 2006) es una herramienta adecuada
para la integración de la RSC en la gestión estratégica de las organizaciones ya que:






Facilita la alineación de objetivos y de comportamiento del capital humano
Permite reformular la estrategia
Ayuda en la transformación del largo plazo en corto plazo
Favorece en el presente la creación de valor futuro
Contribuye a la integración e interrelación de la información de distintas áreas
de negocio

Por tanto el CMI puede ser un instrumento adecuado para medir las variables de la
Responsabilidad Social en las empresas, mediante la definición de un conjunto de
variables e indicadores que tengan en cuenta sus dimensiones internas y externas y que
describan el comportamiento de la empresa en cuanto a la RS.

2.4. Instrumentos para la implantación de la RSE en la empresa
Entre los instrumentos existentes acordados internacionalmente para implantar la RSE
en las empresas destacan:



La Guía Global Reporting Iniciative (GRI)
El Global Compact de Naciones Unidas

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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La Norma de Responsabilidad Social SA8000
La Norma ISO 26000

La Guía del Global Reporting Iniciative (GRI) presenta la información que resulta
relevante y material para la mayoría de las organizaciones y grupos de interés, bajo tres
tipos de Contenidos básicos:






It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Perfil: Información que define el contexto general y permite comprender el
desempeño de la organización, entre otros a través de su estrategia, su perfil y
sus prácticas de gobierno corporativo.
Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual
una organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que permite
comprender su comportamiento en un área concreta.
Indicadores de desempeño: indicadores que permiten disponer de información
comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social de la
organización.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact, GC), es una iniciativa de
compromiso ético que pretende que las empresas que deseen adherirse a la misma
adopten como una parte integral de su estrategia y comportamiento, los diez principios
de conducta y acción, que están repartidos en tres categorías:
Las empresas y los Derechos humanos
Vulneración de los Derechos humanos
Las empresas y la libertad de asociación
Las empresas y el trabajo forzoso y coacción
TRABAJO
Erradicación del trabajo infantil
La discriminación en el empleo
Las empresas y el medio ambiente
MEDIO AMBIENTE
Iniciativas para el respeto
Difusión de tecnologías ecológicas
Las empresas y la corrupción, la extorsión y el soborno

DERECHOS HUMANOS

La Norma SA 8000
La primera norma internacional auditable en el campo de Responsabilidad Social. Es
una norma voluntaria, uniforme y auditable mediante un sistema de verificación
externa. Es una herramienta útil para establecer sistemas de gestión empresarial que
persigan la mejora continua en aspectos sociales y laborales.
La Norma ISO 26000
La única norma internacional en la que se ha llegado a consenso sobre el concepto de
Responsabilidad Social.
Su objetivo es facilitar una guía práctica que ayude a las organizaciones a abordar y
hacer operativa la RSC, fomentando su conocimiento y concienciación en este ámbito.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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No es una norma destinada a la certificación por terceros y es aplicable a
organizaciones de todo tipo, independientemente de su tamaño, sector o localización.
Es una herramienta que persigue agregar valor y no reemplazar acuerdos
intergubernamentales ya existentes.

2.5. Comportamientos socialmente responsables en la empresa
Ejemplos de comportamiento socialmente responsable:

Comportamientos
Formación continua

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Delegación y trabajo en equipo

Gestión de procesos
productivos

Transparencia y comunicación
interna
Balance trabajo-familia

Clientes,
proveedores y
competidores

Diversidad de la fuerza laboral
Empleados

Política de retribuciones transparente
y coherente
Igualdad de oportunidades y
contratación

Comunidad local y
comunidad global

Participación en beneficios y en el
capital

Accionistas

Empleabilidad y perdurabilidad del
puesto de trabajo
Seguridad e higiene en el puesto de
trabajo
Procesos de recolocación
Retribución del capital
Transparencia informática
Inversiones éticas
Código del Buen Gobierno

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

Comportamientos
Ahorro de energía
No emisiones
contaminantes
Productos y servicios de
calidad, fiables a precios
razonables
Selección y relaciones de
colaboración con
proveedores
Colaboración y alianzas
con competidores
Aportación al desarrollo
local
Colaboración con
comunitarios
Suscripción de convenios
internacionales de
colaboración

Fuente: Lizcano, J.L. (2002)
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Diferencias de comportamiento entre empresas socialmente responsables y aquellas que
no cumplen esta condición:

Finalidad de la empresa
Recursos productivos
Decisiones internas
Decisiones externas
Objetivos
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Sin responsabilidad Social

Con responsabilidad Social

Simple obtención de bienes y
servicios
Los recursos existen para ser
usados
Dirección único elemento de
decisión
El mercado es el único que
puede imponer su ley a la
empresa

Obtención de bienes y
servicios
Los recursos son limitados y
hay que conservarlos
Todo miembro de la
organización puede colaborar
Cualquier afectado por las
acciones de la empresa debe
influenciarla
Varios objetivos no siempre
conciliables ni meramente
económicos

Maximizar el beneficio o el
valor actual de la empresa

Fuente: De Lara Bueno, M.I. (2003)

2.6. Generación de ventajas competitivas
La puesta en marcha de políticas de RS en coordinación con la gestión de la empresa
puede proporcionar una serie de ventajas competitivas.
Estas ventajas competitivas serían consecuencia de las repercusiones positivas que la
aplicación de la RS tiene tanto sobre los grupos de interés como sobre la propia empresa
Podríamos hablar de ventajas a nivel interno (que afectan directamente a la
organización) :




Mejora de la gestión (gestión integrada con objetivos a medio y largo plazo)
Mejora de la reputación
Mejora de la comunicación interna (RRHH)

Y ventajas a nivel externo que afectarían al entorno de la empresa:




Mejora de la confianza de los clientes
Mejoras medioambientales (desarrollo sostenible)
Mejor ambiente laboral

Para poder lograr la generación de estos beneficios, las empresas deberán ser capaces
de desarrollar capacidades y productos únicos que contribuyan a la creación de un
efecto positivo en la rentabilidad de la empresa, mediante la integración en la estrategia
empresarial de la RS (teniendo en cuenta al mismo nivel los factores sociales,
ambientales y económicos).

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Por otra parte, también es necesario que la empresa transmita a los clientes y los
diferentes stakeholders las características de su comportamiento en el ámbito de la RS,
con el fin de generar un impacto positivo en la evaluación de la empresa.
Este efecto se verá incrementado en tanto en cuanto los consumidores perciban en la
empresa unos rasgos y características similares a los propios (Marín y Ruiz, 2008).
Para lograr llevar a cabo esta integración de la RS en las estrategias empresariales y
que los grupos de interés se vean identificados con ellas, será necesario que exista una
interrelación entre ambos
Empresa

Stakeholders

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

En aquellas empresas que demuestren un comportamiento adecuado y acorde a lo
que esperan los diferentes grupos de interés en materia de RS, este comportamiento
puede redundar en un beneficio mutuo y que además les ayudará a ganar posiciones
competitivas.
No es posible por tanto, considerar la responsabilidad social (RS) simplemente cómo
una serie de acciones de mecenazgo o de filantropía desligadas del resto de las políticas
empresariales de la organización.

2.7. Situación actual de la RSE
Según AccountAbility (2007) son los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia
y Noruega) los que lideran las prácticas empresariales responsables.
En dicho estudio se ha establecido un ranking de países en función del índice de
competitividad responsable (RCI) Trece países de los 20 primeros son europeos,
mientras que en los últimos puestos del ranking se encuentran países como Pakistán,
Egipto o Chad.
En el caso de España, ocupa el puesto 26 en el ranking de países.




A nivel empresarial en 2011 (Informe Forética):
- El 60% de las empresas conocen el concepto de Responsabilidad Social.
- En el caso de las grandes empresas de más de 500 empleados, el 97%
conocen de qué trata la responsabilidad social
- En el caso de pequeñas empresas de menos de 10 empleados, este
porcentaje se reduce considerablemente hasta el 60%.
A nivel ciudadano en 2014, un 42,4% conoce el significado de Responsabilidad
Social, mientras que un 54% ha oído hablar de ella (Informe Forética 2015).
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El 93% de las 250 empresas más grandes del mundo realizan informes o memorias de
sostenibilidad, identificando las siguientes oportunidades como resultado de tendencias
globales a nivel social o medioambiental (Estudio KPMG Internacional, 2013):









Innovación y aprendizaje: 72%
Cuestiones de reputación o marca: 51%
Mejorar la posición en el mercado: 36%
Ahorro de costes: 30%
Motivación de los empleados: 24%
Relación con los proveedores: 21%
Consideraciones económicas (acceso a capital): 12%
Relación con las autoridades públicas: 11%

En España, el 20% de las empresas elaboran o tienen previsto elaborar en el futuro
este tipo de información (Informe Forética, 2011).
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De las 100 empresas con mayores ingresos de los 41 países analizados en el Estudio
KPMG (2013), el 71% de las mismas llevan a cabo informes de Responsabilidad Social.
La región con mayor índice de presentación de informes es América>Europa>Asia.
En España (Informe Forética, 2011): Un 94% de las medianas y grandes empresas y
un 80% de las pequeñas empresas consideran que las prácticas responsables aportan
beneficios a la empresa y a la sociedad.
Sin embargo, sólo un 16% dispone de una política de RSE formalizada ( o en
proceso de formalización).
No obstante, el 84% de las empresas piensa que la importancia de la RSE va a ser
igual o mayor en los próximos años.
Evolución de las empresas certificadas en RSE:

Fuente: Informe Forética 2015
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2.8. Efecto de la crisis en las políticas de RSE
A pesar del crecimiento que ha experimentado la RS en los últimos años, el actual
contexto de crisis global puede afectar decisivamente a su consolidación y desarrollo en
las empresas.
El impacto que puedan sufrir dependerá del enfoque adoptado en la aplicación e
integración de la RS:



Concepto estratégico de la RS menos afectado
Actividades filantrópicas, patrocinio más afectado

En el contexto actual con productos y precios muy similares, la RS puede situarse
como un criterio de elección fundamental:

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

El 51,4% se muestra dispuesto a pagar más por un producto socialmente responsable

La RS se puede convertir en un importante recurso que pueden utilizar las empresas
para lograr una ventaja competitiva que perdure en el largo plazo.






La integración de la RS como parte de la estrategia empresarial puede conllevar
una serie de ventajas:
Incremento de la competitividad
Incremento de la calidad de gestión
Mayor transparencia
Mejor reputación

2.9. Ideas a destacar
La correcta integración de la RS en las políticas empresariales devengará una serie de
beneficios mutuos para la sociedad y para la organización siempre y cuando se tengan
en cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos y la opinión de los diferentes
grupos afectados.
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A la hora de establecer una estrategia sostenible, se deberá tener en cuenta la
singularidad y las particularidades de cada empresa, estableciendo objetivos, estrategias
y planes a largo plazo de acorde con el tipo y características de la empresa.
Actualmente y ante un contexto de crisis global que se ha traducido en la quiebra del
modelo cortoplacista y en la carencia en muchas ocasiones de la adecuada ética en los
negocios, la puesta en práctica y/o mantenimiento por las empresas de los postulados de
RSE como estrategia de gestión puede representar un pilar clave que reduzca en gran
medida sus efectos.
Finalmente es necesaria una adecuada difusión por parte de las empresas de la puesta
en práctica de las medidas de RSE mediante la publicación de las correspondientes
memorias de sostenibilidad para que la sociedad tenga conocimiento explícito de su
comportamiento socialmente responsable.
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Tema 3
3. Dirección, Objetivos y Decisiones Empresariales
Objetivo
Identificar la función de dirección de una empresa y en especial la toma de
decisiones poniendo de manifiesto sus factores y parámetros.
Establecer las decisiones que normalmente toman los responsables de una empresa
en función del nivel de dirección.
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Fijación y caracterización de los objetivos empresariales como premisa
imprescindible para el desarrollo del proceso de gestión de una empresa.

3.1. Concepto de Dirección y sus funciones
Dirigir consiste en conseguir los objetivos de la organización mediante la aplicación
de los factores disponibles desarrollando las funciones de planificación, organización,
gestión y control.





Planificación: Comporta el establecimiento de objetivos y la decisión sobre las
estrategias y tareas necesarias para alcanzar esos objetivos.
Organización: Comporta la división del trabajo entre las personas y los grupos
y coordinar sus actividades.
Gestión: Consiste esencialmente en hacer que las personas de la organización
cumplan sus funciones y obligaciones para alcanzar los objetivos deseados.
Control: Significa ajustar, es decir, comparar los resultados reales con lo que se
había planificado y hacer desaparecer si existen las diferencias negativas
existentes.

La función principal de un sistema de dirección consiste en la adopción de decisiones.

3.2. Niveles de dirección
Alta
dirección
Dirección
intermedia

Dirección
operativa
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Alta dirección
La constituyen el Presidente/a y directivos clave. Se ocupan de desarrollar los planes
a largo plazo, una vez establecidos los objetivos de la empresa. Algunos ejemplos de
sus decisiones serían:




Elaboración de nuevos productos.
Compra de otras entidades
Realización de operaciones internacionales...

Dirección intermedia
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La ejercen el personal ejecutivo tales como directores de fábrica, jefes de divisiones,…
Sus decisiones son específicas o tácticas. Es decir, consisten entre otras, desarrollar
planes y procedimientos detallados para llevar a la práctica los planes generales de la
alta dirección.
Tienen como función la supervisión de la dirección operativa. Podemos citar como
ejemplos de decisiones:




Establecer el número de vendedores que deben de operar en un cierto territorio
Seleccionar el equipo de producción
Determinar cómo se debe evaluar el trabajo y la productividad de los
trabajadores

Dirección operativa
Llamada también de supervisión o primera línea. Se encuentra en contacto directo
con los trabajadores. Ejemplos de decisiones a adoptar serían:



Poner en acción los planes desarrollados por las mandos intermedios.
Asignar a los trabajadores los trabajos específicos y evaluar los resultados
diariamente.

3.3. Ciclo de gestión de la empresa
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3.4. Objetivos empresariales
Un objetivo es una situación deseada que la empresa intenta alcanzar.
Definición
La palabra objetivo deriva de “ob-jactum” que significa "a donde se dirigen nuestras
acciones."
Los objetivos son enunciados precisos sobre resultados a ser alcanzados en un
periodo determinado.
Los objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la actividad de una
empresa, los puntos finales de la planificación.
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Los objetivos son una obligación que se impone una empresa por que es necesaria,
esencial para su existencia.

3.4.1. Funciones de los objetivos
Presentación de una situación futura: se establecen objetivos que sirven como una guía
para la etapa de ejecución de las acciones.




Fuente de legitimidad: los objetivos justifica las actividades de una empresa.
Sirven como estándares: sirven para evaluar las acciones y la eficacia de la
organización.
Unidad de medida: para verificar la eficiencia y comparar la productividad de
la organización.

3.4.2. Características de los objetivos
Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no revista
ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren su logro.
Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser
modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, deben ser
flexibles para aprovechar las condiciones del entorno.
Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de tiempo
para poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento.
Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse.
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Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe servir a la
empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser coherentes entre sí, es decir no
deben contradecirse.
Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan en
elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su cumplimiento.
Deben ser deseables y confiables por los miembros de la organización.
Deben elaborarse con la participación del personal de la empresa (administración por
objetivos).

3.4.3. Establecimiento de objetivos
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Escala de prioridades: para definir objetivos es necesario establecer escalas de
prioridad para ubicar a los objetivos en un orden de cumplimiento de acuerdo a su
importancia o urgencia.
Identificación de estándares: es necesario establecer estándares de medida que
permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en qué tiempo y si es
posible, a que costo. Los estándares constituirán medidas de control para determinar si
los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, y si es necesario modificarlos o
no.

3.4.4. Importancia de los objetivos





Guía para la toma de decisiones
Guía para la eficiencia de la organización
Guía para la coherencia de una organización
Guía para la evaluación del desempeño

3.4.5. Áreas para los objetivos









Posición en el mercado
Innovación
Productividad
Recursos físicos
Recursos financieros
Ganancias
Desempeño global y desarrollo
Responsabilidad pública
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3.5. El proceso de decisión
Fases del proceso de decisión:





Actividad de inteligencia: Definir el problema y los condicionantes del entorno.
Actividad de Diseño: Generar las alternativas que pretenden resolver el
problema, desarrollarlas y analizarlas.
Actividad de elección: Selección de la mejor alternativa.
Actividad de revisión: Evaluación de resultados.
Detección del
problema
Búsqueda de
información
Análsis del
problema

Búsqueda de
alternativas
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Evaluación de
las
alternativas

Puesta en
práctica

Elección

3.5.1. Tipos de decisiones
Niveles de dirección




Estratégicas
Tácticas
Operativas

Funcional






Operaciones
Financiera
Producción
Comercialización
Organización

Temporal



Largo plazo
Corto plazo
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Problema decisional
En el proceso de decisión y con la finalidad de delimitar el problema conviene distinguir
entre:




Decisión programada: Pueden ser aplicadas a la solución de problemas
repetitivos o que se presentan un número suficiente de veces. Ejemplo:
reposición de mercaderías, formas de distribución a los clientes, etc. Se trata de
decisiones estructuradas ya que atienden a situaciones estándares.
Decisiones no programadas: Decisiones no estructuradas que se adoptan en
situaciones complejas y nuevas o no repetitivas. Se trata de decisiones no
habituales. Ejemplo: diversificar la producción, adquirir o controlar otra
sociedad

3.5.2. Detección de problemas
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No adecuación entre resultados y objetivos



Insuficiencia en el nivel de resultados
Desviación respecto a los objetivos

No adaptación entre objetivos y potencial de la empresa


Objetivos inadecuados
-



Excesiva dificultad
Excesiva facilidad

Aparición de cambios en la empresa
-

Interiores
Exteriores

3.5.3. Elementos de un problema
Estrategias: Planes de actuación (variables controlables).
Estados del entorno (Estados de la naturaleza): Situaciones posibles del
entorno/mercado en el que actúa la empresa (variables no controlables).
Resultados esperados
Predicciones del entorno: Estimación, posibilidad o probabilidad de que se presente u
ocurra cada uno de los estados del entorno.
Criterio o regla de decisión: Método de utilización de la información disponible y modo
de seleccionar la estrategia a seguir, de acuerdo con una preferencia de objetivos
manifiesta por el sujeto económico o decisor.
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3.5.4. Factores y parámetros de decisión
Factores de la decisión




Estados de la naturaleza: Sucesos de los que dependen la decisión y en los que
no puede influir apenas el decisor
Alternativas o estrategias
Resultados condicionales

Parámetros de la decisión
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Periodo de referencia
Numero de alternativas o estrategias
Cuantificación de los resultados
Grado de conocimiento de los resultados
-

Resultado único (certidumbre)
Resultados múltiples
 Riesgo (Probabilístico)
 Incertidumbre (Aleatorio)

3.5.5. Modelos
Concepto: Construcción lógico-matemática que pretende representar de forma
simplificada la realidad.
Objetivo: En economía de la empresa facilitar la toma de decisiones.
Operatividad:




Coherencia: no dar resultados contradictorios
Pertinencia: Conformidad entre la realidad y la estructura lógica del modelo
Mesurabilidad

3.5.6. Las decisiones en la empresa. Aplicación de los criterios
decisorios
La gestión económica de la empresa consiste fundamentalmente en convertir la
información en acción mediante la toma de decisiones.
Una decisión es el conjunto de acciones adoptadas en un momento específico, como
resultado de la aplicación de ciertas reglas y políticas a las condiciones particulares
existentes en dicho momento.
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Los elementos de la situación de decisión son:






Estrategias: Cursos de acción o planes. Están compuestas por variables
controlables.
Estados de la naturaleza: Variables no controlables
Desenlaces: Resultados que se obtienen empleando una estrategia específica
dado un estado de la naturaleza
Predicciones: Probabilidad de que se produzca cada uno de los estados de la
naturaleza
Criterio de decisión: Modo de utilizar la información anterior para seleccionar
el plan a seguir

Matriz de decisión
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Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Probabilidades
1
2
Estrategias
...
m

1
𝑁1
𝑃1
𝐷11
𝐷21
...
𝐷𝑚1

2
𝑁2
𝑃2
𝐷11
𝐷21
...
𝐷𝑚2

...
n
... 𝑁𝑛
... 𝑃𝑛
... 𝐷1𝑛
... 𝐷2𝑛
...
...
... 𝐷𝑚𝑛

Ejemplo:
Un agricultor está analizando diferentes estrategias de cultivo y decide evaluar al
trigo, la patata y la remolacha como cultivos y asume como posibles estados de la
naturaleza un año lluvioso, normal y seco.
A priori no sabe que climatología tendrá esa campaña pero puede tener, en base a un
histórico o por predicciones, unas probabilidades asociadas a cada estado: 30% de que
sea lluvioso, 50% que sea normal y 20% de que sea seco.
Por sus conocimientos, puede hacer estimaciones sobre la cosecha de cada producto en
cada una de las alternativas consideradas, así como de los precios que podría esperar
obtener. La matriz de decisión sería entonces:
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Probabilidades
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

1
Lluvioso
0.3
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0.5
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Los desenlaces podían haber sido expresados en función del coste de oportunidad.
El coste de oportunidad representa aquello a lo que se renuncia, lo que se podría
haber obtenido al tomar una decisión diferente.
La matriz de decisión expresada en términos de coste de oportunidad sería:
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Probabilidades
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

1
Lluvioso
0.3
0
100
-350

2
Normal
0.5
160
250
0

3
Seco
0.2
150
100
0
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El decisor debe tratar de seleccionar la alternativa que menores costes de oportunidad le
supongan.
Según sea el grado de conocimiento de los estados de la naturaleza, existen tres
situaciones de decisión:
Certeza
Únicamente existe un estado de la naturaleza. El problema se reduce a valorar los
posibles desenlaces y elegir la estrategia más favorable. Se resuelve mediante técnicas
de optimización matemática.
Supongamos una empresa que vende toda su producción y tiene las siguientes funciones
de ingreso total y coste total, siendo n el número de unidades:
Ingreso total
Coste total

It = 300n − 0.002n2
Ct = 0.003n2 + 5n + 150.000

La función de beneficio será:
B = It − Ct = (300 n − 0.002 n2 ) − (0.003 n2 + 5 n + 150.000) →
→ B = −0.001 n2 + 295 n − 150.000
Para obtener el volumen n que asegure el máximo beneficio, calculamos la primera
derivada respecto a n:
dB d(−0.001 n2 + 295 n − 150.000)
=
= −0.002 n + 295
dn
dn
igualando a 0, se obtiene el valor n:
n = 147.500 unidades
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Riesgo
Existen varios estados y conocemos la probabilidad de cada uno de ellos. A cada estado
de la naturaleza posible le corresponde una probabilidad de ocurrencia, por lo que cabe
aplicar el criterio del valor monetario esperado.
𝑛

𝑉𝑖 = ∑ 𝑃𝑗 · 𝐷𝑖𝑗
𝑗=𝑖

Donde:




𝑃𝑗 : Es la probabilidad de cada estado de la naturaleza j
𝐷𝑖𝑗 : Es el desenlace del estado de la naturaleza j y la estrategia i
𝑉𝑖 : Es el valor monetario de la estrategia i
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En el ejemplo del agricultor, los valores de las estrategias serían:
V trigo = 250(0.3) + 290(0.5) + 200(0.2) = 260
V patatas = 150(0.3) + 200(0.5) + 250(0.2) = 195
V remolacha = −100(0.3) + 450(0.5) + 350(0.2) = 265
La elección en este caso sería cultivar remolacha que es el producto que proporciona un
rendimiento más elevado.
Consideraciones a tener en cuenta:



El decisor debe de ser capaz de afrontar el peor desenlace de la estrategia elegida
Se asumen utilidades idénticas. Existen distintas posiciones de los decisores
frente al riesgo:
1. Decisores con aversión al riesgo:
valoran en mayor medida las
pérdidas que los beneficios
2. Decisores indiferentes al riesgo
3. Decisores que prefieren el riesgo:
valoran en menor medida la
utilidad aportada por los valores
bajos

Utilidad
1
2
3

Resultado esperado

Si consideramos la función de utilidad del decisor, el valor monetario esperado se
reformularía como utilidad esperada de la siguiente forma:
𝑛

𝑉𝐸 (𝐴𝑖 ) = ∑ 𝑃𝑚 · 𝑈𝑖𝑚
𝑖=1
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Incertidumbre
Existen varios estados y no conocemos su probabilidad. Existe incertidumbre cuando
no somos capaces de estimar la probabilidad de que se produzca cada uno de los
estados de la naturaleza.
El decisor puede actuar con optimismo, con pesimismo o actitudes intermedias.
Criterio pesimista o de Wald
El decisor asume que una vez seleccionada una estrategia se presentará el estado de la
naturaleza más desfavorable. Se selecciona la alternativa que proporcione el máximo de
entre los mínimos.
Ejemplo del criterio pesimista o de Wald:
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Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

1
Lluvioso
250
150
-100

2
Normal
290
200
450

3
Seco
200
250
350

1. Para cada estrategia se escoge la opción más desfavorable.
2. De todas las desfavorables, la mejor de ellas
Criterio optimista
Supone elegir el criterio más favorable en el mejor de los casos.
Ejemplo del criterio optimista:
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

1
Lluvioso
250
150
-100

2
Normal
290
200
450

3
Seco
200
250
350

Criterio de Laplace
Supone asignar la misma probabilidad a cada estado de la naturaleza y elegir la
estrategia con un valor esperado más elevado.
Supone asignar la misma probabilidad a cada estado de la naturaleza y elegir la
estrategia con un valor más esperado.
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Ejemplo de Laplace
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Probabilidades asignadas
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

1
Lluvioso
0.33
250
150
-100

2
Normal
0.33
290
200
450

3
Seco
0.33
200
250
350

V trigo = 250(0.33) + 290(0.33) + 200(0.33) = 260
V patatas = 150(0.33) + 200(0.33) + 250(0.33) = 195
V remolacha = −100(0.33) + 450(0.33) + 350(0.33) = 265
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Criterio de Hurwicz
Se combinan ponderaciones de optimismo y pesimismo introduciendo un coeficiente
de optimismo (𝛼 ) con valor entre 0 y 1 y un coeficiente de pesimismo, que será (1 − 𝛼 ).
El decisor sólo se interesa por los valores máximos (optimistas) y mínimos
(pesimistas).
Se ponderan los valores teniendo en cuenta los coeficientes.
Ejemplo del criterio de Hurwicz
Asumiendo un coeficiente de optimismo del 0,7
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

1
Lluvioso
250
150
-100

2
Normal
290
200
450

3
Seco
200
250
350

V trigo = 250(0.7) + 290(1 − 0.7) + 200(1 − 0.7) = 263
V patatas = 150(01 − 0.7) + 200(1 − 0.7) + 250(0.7) = 220
V remolacha = −100(1 − 0.7) + 450(1 − 0.7) + 350(0.7) = 285
Criterio de Savage
Se modifica el método de Wald construyendo un matriz donde los desenlaces se
sustituyen por las diferencias de no elegir la mejor estrategia dado cierto estado. Son
costes de oportunidad de no haber elegido correctamente.
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Ejemplo del criterio de Savage
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha

1
Lluvioso
250
150
-100

2
Normal
290
200
450

3
Seco
200
250
350

1
Lluvioso
0
100
350

2
Normal
160
250
0

3
Seco
150
100
0

Matriz de costes de oportunidad
Sucesos investigados
Estados de la naturaleza
Trigo
Estrategias
Patatas
Remolacha
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Tema 4
4. Funciones directivas: Planificación, Organización, Gestión y control
Objetivos
Conocer las funciones del subsistema de dirección.
Conocer los rasgos principales de las distintas escuelas y teorías de la
administración/dirección.
Profundizar en las particularidades de los diferentes tipos de objetivos
empresariales en función de su alcance y del colectivo que los establece.
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Conocer la importancia de la planificación en la administración de empresas, la
forma en que llevarla a cabo, así como diferentes planes a establecer en función de su
plazo, alcance, función, amplitud, flexibilidad, etc.
Conocer los elementos clave en la organización de la empresa. Conocer los modelos
de organización más comunes en la empresa. Conocer las funciones de la gestión de
empresas, así como algunas de las variables que incluye (motivación y liderazgo).
Conocer la importancia del control como elemento verificador del cumplimiento de
los objetivos, así como regulador del proceso de administración en la administración en
la empresa.

4.1. El proceso directivo: Sus funciones
Planificación

Control

Dirección
Administración

Organización

Gestión
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La dirección es el proceso de planificar, organizar, gestionar y controlar las
actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás
recursos, con el objeto de alcanzar los objetivos y metas establecidos para la
organización.

4.2. La planificación
Consiste en la PREVISIÓN del desarrollo de
determinados sucesos, estableciendo un orden de
acuerdo con el cual se realizarán determinadas
acciones.
Se trata de establecer con antelación:
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Qué
Cómo
Quién
Cuándo
Dónde

Es la función que inicia el proceso de dirección.
“Es el proceso de establecer metas y elegir MEDIOS para alcanzar dichas metas"
(Stoner, 1996).
“Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el
logro de los mismos antes de emprender la acción" (Goodstein, 1998).

4.2.1. Objetivos y metas de la empresa
¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Claves en la administración de la empresa.
Pueden ser la consecuencia del poder dominante en la empresa (objetivos individuales /
objetivos del sistema).
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1. Objetivos individuales: De las Personas o grupos de la empresa


Propietarios del capital: Max valor de la empresa, y por tanto, de su capital
(VLP). Max rentabilidad de su capital (VCP)
-




Con ánimo de control
Simples accionistas

Empleados: Max su remuneración
Directivos: Max crecimiento del emp.

2. Objetivos del sistema: Responden a la visión de la empresa
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Eficiencia: Grado de competitividad de la empresa (Productividad/Rendimiento
de la actividad)
Crecimiento
-

Interno
Externo
 Concentración horizontal
 Concentración vertical
 Concentración conglomeral



Control: Dominio de la actividad de la org.
-



Expansión
Diversificación

Interno
Externo

Supervivencia
-

Innovación
Flexibilidad/adaptabilidad
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4.2.2. Clasificación de los planes
Por su alcance:


Planificación estratégica: Largo plazo
-



Qué hacer y cómo hacer en el plazo largo
Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el tiempo
Grandes líneas de actuación (general)
Afectan a una amplia gama de operaciones de la organización

Planificación operativa: Corto y medio plazo
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-

Qué, cómo, cuándo, quién, dónde y con qué
Énfasis en los aspectos del "día a día" (alcance reducido)
Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos específicos
Incluye: Objetivos y metas, actividades, plazos y responsables

Establecimiento
de la misión
Alta dirección

Planes estratégicos
Dirección intermedia

Planes operativos
Dirección operativa

4.2.3. Etapas de la planificación
1. Tomar conciencia de las oportunidades
2. Establecimiento de objetivos
3. Considerar las premisas de la planificación
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4.
5.
6.
7.
8.

Definición de alternativas
Evaluación de alternativas
Selección de una alternativa o curso de acción
Formulación de los planes derivados
Expresión numérica de los planes: Presupuesto

Koontz, Weihrich, 1991

4.3. La organización
Su función es hacer posible que los planes se lleven a
efecto de forma conjunta y colectiva entre todos los
elementos de la empresa.
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Es consecuencia del proceso de planificación.
Delimita los derechos y deberes de los recursos
humanos de la empresa, en orden a conseguir los objetivos
prefijados.

4.3.1. Elementos clave de la organización
La división del trabajo: Subdividir una actividad productiva entre diferentes personas.
La división del trabajo:




Aumenta la habilidad y destreza de los trabajadores
Comporta ahorro de tiempo
Facilita el uso de maquinaria que abrevia el trabajo

Adam Smith, "La riqueza de las naciones" (1776)
Es el resultado de los procesos de descomposición de objetivos empresariales en
subjetivos, los cuales llevan aparejados sus medios.
Reduce la complejidad del trabajo.
Está condicionada por la división del trabajo en la sociedad.
Exige mecanismos de coordinación (tecnología).
Conduce inexorablemente a la especialización (de la tarea y del trabajador).
La especialización: No se circunscribe a la base de la organización:



Especialistas (tecnoesctructura)
Trabajos especializados (base de la organización)
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Riesgos de la especialización excesiva: Conduce al hastío y a la falta de motivación.
Inhabilita a los trabajadores para otros trabajos, ahoga la iniciativa individual, conduce a
pérdidas de productividad.
Nuevas fórmulas: El enriquecimiento de tareas (ampliación en vertical y horizontal en
la organización). Selección en base a preparación técnica y perfil psicológico.

4.3.2. Diseño de la estructura de la organización
El sistema de agrupación de unidades configura la jerarquía de la organización.
Existen distintos criterios de agrupación, dependiendo de:
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Tamaño del tramo o ámbito de control (nº de personas que dependen del mismo
jefe)
Longitud de la cadena de mando (nº de niveles)
Naturaleza de la actividad producida, grado de formación
Uno de los más comunes: departamentalización por funciones

Organigrama: Representación gráfica que expresa las relaciones de dependencia
formal de las distintas unidades y las personas que las integran. En función del tamaño
del tramo y del nº de niveles:





Organizaciones/organigrama plano: Mayor tamaño de control pero menor
número de niveles
Organizaciones/organigrama alto: Menor tamaño de control pero mayor nº de
niveles
Organización centralizada: Pocos directivos, en altos niveles
Organización descentralizada: Más directivos, en distintos niveles
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Estructura centralizada





Poder de decisión concentrado en pocas personas
Eficaz para asegurar la coordinación de la toma de decisiones
En exceso puede llevar a abusos de poder
En exceso puede inhibir el propio crecimiento de la empresa

Estructura descentralizada



Poder de decisión disperso entre los niveles y puestos
Herramienta básica: delegación de autoridad

4.3.3. Modelos de organización
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4.4. La gestión
4.4.1. La comunicación
4.4.2. La motivación
4.4.3. El liderazgo
4.5. El control
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