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Este Curso está destinado principalmente a los pequeños y medianos empresarios, a los
emprendedores y a los gerentes de empresas pequeñas y medianas, pero su lectura puede ser de
gran provecho también para todo hombre de empresa sin excepción y para los analistas y consultores
de empresa, especialmente en los países en desarrollo.

Aunque hace tiempo, --desde 1986-- que el INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
se ocupa de promover la capacitación empresarial, estos Cursos se empezaron a impartir a través de
Internet a principios de 2016, y fue una novedad formativa porque llenó un vacío en la literatura sobre
el desarrollo gerencial. La experiencia del IEGE en el análisis y activación de empresas se refleja en
este Curso y es el fruto de investigaciones y trabajos en la materia realizados por nuestro equipo de
consultores en más de 300 empresas, de los distintos sectores de la economía y que pueden aplicarse
perfectamente en la práctica.

El Curso --se divide en 16 temas-- que, de forma sucintamente indicativa, trata de las características
personales y forma de actuar de los empresarios; los aspectos financieros de la dirección de una
empresa, con arreglo a los cuales se aprecia por lo común su mayor o menor éxito y sobre todo versa
otros temas de interés para todo empresario, como la obtención y el uso de los diversos recursos
puestos a su disposición o el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado.
Desarrolla estos temas estudiando la gestión empresarial con soluciones prácticas de base científica
para los distintos problemas que a los empresarios se les presentan en su diaria labor.

En esta era transformacional, todos los que se sientan identificados con la realidad que nos toca
vivir, tienen que ser los verdaderos protagonistas del nuevo paradigma de la gestión empresarial
que requiere un cambio radical de mentalidad.

Por cierto, hoy más que nunca habrá que estar muy atento a lo siguiente:

 Qué está pasando a nuestro alrededor, y cómo afectará el sector al cual pertenecemos.
 Los movimientos estratégicos que hace nuestra competencia.
 Tener una actitud abierta hacia la innovación en los procesos, productos o servicios.
 Gestionar las relaciones de nuestros clientes actuales y potenciales.
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De este modo, es necesario adoptar situaciones nuevas y diferentes, evaluando, antes que nada,
dónde está la empresa pyme ahora y, luego, conseguir poner el foco hacia dónde le conviene dirigirse
reinventando el modelo de negocios.

Cómo innovar el modelo de negocios

Será fundamental para la supervivencia y/o crecimiento de las empresas pymes. Para innovar el
modelo de negocios, existen ciertos factores clave que resultan ser los basamentos, ellos son:

La propuesta que genera valor al cliente es el factor más importante, y consiste en cómo la
empresa descubre la forma de ayudar a los clientes a realizar una tarea que consideran importante.
Después de entender el proceso completo de cómo se realiza la tarea, la empresa estará en
condiciones de poder diseñar la oferta.

En el plan de utilidades, se considera lo siguiente: el ingreso por ventas, el costo de los recursos
clave requeridos, la contribución marginal necesaria por cada transacción para alcanzar las utilidades
deseadas y la velocidad del uso de los inventarios y otros activos, y los recursos que son necesarios
para obtener el volumen esperado para alcanzar las utilidades pronosticadas.

Recursos clave, son los activos tales como: las personas, tecnología, productos, instalaciones,
equipos, canales y marca requeridos, que tienen la meta de brindar la propuesta de valor al cliente
objetivo.

Procesos clave, son los procesos operacionales y de gestión, como: capacitación, desarrollo,
manufactura, elaboración de presupuestos, planificación, ventas y servicios, los mismos también les
permiten entregar valor al cliente. Además, los procesos clave incluyen las reglas, indicadores y
normas de una empresa pyme, por ejemplo: financieros, operacionales y otros.

Por último, las empresas pymes lograrán el éxito cuando puedan percibir y decidir con coraje, talento
y rapidez, no solo lo que está cambiando a su alrededor sino también en el desarrollo de los modelos
de negocios que pueden ser aplicados para mejorar la competitividad empresarial y lograr un
desempeño superior.

Los métodos organizativos tradicionales han quedado obsoletos a causa de la tecnología, el comercio
y las sociedades que se han vuelto demasiado complejos; es por ello por lo que el empresario de hoy
debe tener en cuenta el escenario en que se mueve y el papel que en él cumplen: la economía, las
finanzas, los conceptos de liderazgo, negocio, management y sociedad.
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Este Curso UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA que ofrecemos a los lectores en
lengua española, consta de diversos temas, en la que el autor reúne en una exposición clara y
sistemática los conocimientos necesarios para un correcto control de la gestión empresarial.

No es un texto más en la bibliografía sobre temas empresariales; es el primero, completo y puesto al
día que se publica sobre la materia y dirigido exclusivamente a los que se inician en la
dirección de empresa.

Pero, además, es un Curso que recoge y condensa el conocimiento y la experiencia del autor de una
vida consagrada al análisis y activación de empresas durante más de 30 años.

Notas del autor

Pedro Rubio Domínguez

Mi propósito al diseñar este cuaderno es ofrecer a los jóvenes empresarios lo esencial y lo concreto
de los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi actividad profesional y confío infundirles en
cierta medida, el entusiasmo por el estudio de las modernas técnicas de gestión que ofrecen al gestor
unas interesantes aplicaciones prácticas para dirigir técnicamente su empresa.

He tenido en cuenta las necesidades actuales de las pymes españolas y sobre todo el nivel cultural
de los empresarios, todos ellos formados y forjados a sí mismos, con el fin de adaptar a estas
circunstancias el desarrollo de los diversos temas y facilitar a los nuevos empresarios la asimilación
de ideas que le permitan prosperar en su cometido".

La empresa como definió Onida, “es un Instituto apto para perdurar y para ello debe realizar
permanentemente una adaptación de todos los elementos de que dispone a las circunstancias
coyunturales del momento en que la empresa vive; no es suficiente la adaptación
momentánea. Al propio tiempo y simultáneamente ha de crear una programación a plazo para
evitar que el beneficio presente sea el origen de un mayor quebranto futuro, o para eliminar el
quebranto actual y hacer que el estudio de sus causas sea la base de una futura prosperidad”.

Actualmente la función del Gerente es sumamente compleja; constantemente ha de tomar decisiones,
ha de formular permanentemente planes de actuación y estas decisiones, planes y programas no
puede realizarlos con fundamento racional si carece de información coherente.
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Consciente de las dificultades que lleva consigo dirigir una empresa, he diseñado este Curso para
que el alumno pueda alcanzar los conocimientos necesarios para tal fin. El contenido de los diversos
temas tratados es comprensible y didáctico y han sido coordinados eludiendo un excesivo rigor
sistemático en aras de una fácil asimilación de los temas.

Los criterios vertidos en el mismo son perfectamente discutibles, tanto en su forma como en el fondo;
sencillamente deseo que el lector adquiera de forma progresiva un conocimiento completo y efectivo
de la moderna gestión al servicio de las empresas de hoy. Los avances técnicos y científicos se basan
en la creencia de que “siempre es posible hallar un método mejor”; este método es el que
pretendo alcanzar en mi trabajo docente y hasta dónde lo he logrado, queda reflejado en los textos
de los distintos temas desarrollados.

Para completar las ideas propias, he dispuesto de la información recopilada de varios textos,
publicados por diversos autores españoles y extranjeros, y de las soluciones y casos vividos en
muchas pequeñas y medianas empresas de la comunidad empresarial española, algunos
desarrollando cuestiones específicas, según hago constar oportunamente.

En resumen, este Curso presenta soluciones prácticas de base científica para los distintos problemas
que al empresario se le puedan presentar en su labor diaria. No pretendo con mis postulados
sustituirles como empresarios, --eso es imposible, -- pero sí ayudarles en el control de su empresa,
analizarla, controlarla y aconsejarle la gestión adecuada.

____________________________________________________________________________

Por ello el titulo tan significativo del Curso: “UN PUNTO DE APOYO PARA
MOVER SU EMPRESA”

_________________________________________________________________

Combinar y coordinar la práctica con la teoría siempre ha dado buen resultado y este es el objetivo
que me propongo con este trabajo. Confío que mis consejos se ajusten fielmente a las necesidades
de gestión del alumno por tanto mi planteamiento haya sido correcto y útil.

© Pedro Rubio Domínguez
Arroyomolinos (Madrid) julio de 2019
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Metodología para la realización del Curso

El curso on line. “UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA” se subdivide en 16 temas,
que contiene lo que en cada materia el empresario debe conocer, para una correcta gestión.

Como todo estudio se basa en la “autoformación”, no existe un tiempo fijo para completar u tema.
Todo dependerá de su capacidad de estudio y de la motivación que hayamos creado en usted.

Recomendamos al alumno se ajuste a las fechas indicadas por su Tutor, si bien durante media hora
lo dedique a ojear el material. Trate de no ser ambicioso al principio y practique periodos regulares
pero breves de estudio.

Las preguntas al final de cada tema son un componente vital de este Curso. El alumno puede
consultar textos que están publicados en Internet, lo cual ampliará sus conocimientos

Los alumnos pueden enviar sus respuestas a través del correo electrónico de su Tutor:
pedrorubiodominguez@gmail.com

El Tutor las recibe, las corrige y las comenta con usted a vuelta de correo.

Los alumnos/as que sigan y finalicen el curso, podrán efectuar la evaluación final de sus
conocimientos. Esta prueba final consistirá en una tesis que debe realizar el alumno,
consistente en un trabajo de 20-30 folios donde explicará de forma real o idealizada un PLAN
DE NEGOCIO para un producto y/o servicio a elegir libremente por el alumno.

Este trabajo fin de curso puede enviarlo mediante un PDF o DOC WORLD
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TEMA 1. CÓMO ES Y COMO OBRA UN EMPRESARIO

Ser empresario quiere decir, entre otras cosas, combinar, en la situación que es la suya,
características y aptitudes personales con medios financieros y otros recursos. Cada empresario tiene
su propio estilo de ser propietario y administrador de su empresa, pero hay muchas características y
aptitudes que pueden ayudarle a usted a tener éxito en los negocios y que, por consiguiente, sin duda
querrá desarrollar.

Casi todo el mundo posee en mayor o menor medida, y a veces pone de manifiesto, unas y otras de
las características y aptitudes que ayudan al empresario a alcanzar sus fines. Pero quienes tienen
madera de empresario las poseen casi todas y en alto grado, algunas porque son innatas en ellos y
otras porque las han cultivado, y por eso son capaces de utilizarlas sistemáticamente en su trabajo
para triunfar.

Tener espíritu de empresa significa ser capaz de descubrir oportunidades, de apreciarlas en su justo
valor, de reunir los recursos necesarios y de obrar para aprovechar esas oportunidades. Los
empresarios dirigen, y deben demostrar cualidades para ello en casi todas actividades. Aceptan
riesgos calculados y se sienten a gusto en situaciones que entrañan riesgos moderados.

Los empresarios necesitan tener gran confianza en sí mismos y en su capacidad para tomar
decisiones acertadas. Esta capacidad para decidir es uno de sus rasgos más significativos.

Los empresarios deben dedicar buena parte de su tiempo a la planificación de las actividades de su
empresa. A medida que ésta crece, crece también la necesidad de planificar. El tiempo es algo que
si no se usa se pierde, pero que debe usarse de la mejor manera posible. Los empresarios necesitan
emplear su tiempo con eficacia y la clave del uso eficaz del tiempo es su buena administración.

El propósito de este Tema y siguientes, es determinar algunas de las aptitudes antes mencionadas.

Los empresarios son personas que tienen la capacidad de descubrir y evaluar oportunidades en los
negocios, de reunir los recursos necesarios para aprovecharlas y de obrar en forma apropiada para
lograr éxito. Los empresarios son individuos fuertemente motivados, dotados para la acción y que
asumen riesgos para lograr sus objetivos.
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No es probable que usted encuentre alguna vez un empresario que se destaque en la totalidad de las
cualidades mencionadas, pero en cambio es muy probable que los empresarios que conozca tengan
muy desarrolladas la mayor parte de dichas cualidades, sobre todo la confianza en sí mismo, la
capacidad de asumir riesgos, la flexibilidad, la necesidad de realizar y el deseo de apostar por
su independencia profesional.

Usted, como empresario o emprendedor, debe estar dispuesto a sacar enseñanza de su experiencia
y a cambiar con los tiempos. Debe interesarse constantemente en encontrar nuevas maneras de
mejorar en su gestión. La dedicación permanente a su mejoramiento personal será una de las
principales claves de su éxito.

Una cosa importante en el hecho de que usted sea empresario es que suministra a otros algo que
tiene valor para ellos. Cuanto más necesario sea su producto o servicio, tanto mayor será su
recompensa. Si usted trabaja para ayudar a otros y para mejorar sus niveles de vida y las condiciones
de su existencia, satisface necesidades de la sociedad. Esto es lo que significa ser empresario.

Nada ayuda tanto a conservar el espíritu de empresa como una actitud positiva.

Además, la resolución, la experiencia, la perseverancia y la laboriosidad son fundamentales para el
éxito de un empresario. Adoptar la actitud mental correcta hacia el trabajo es de la máxima
importancia.

Los empresarios que triunfan aman su trabajo y se dedican en cuerpo y alma a sus tareas cotidianas
y extraordinarias. Gracias a su actitud mental positiva, su trabajo les resulta estimulante e interesante
y es una fuente inagotable de satisfacciones.

Prestando atención a lo que los empresarios dicen y hacen pueden comprenderse sus actitudes
mentales, Las actitudes positivas contribuyen significativamente al logro de resultados felices. La
forma de obrar de los empresarios pone de manifiesto qué piensan de sí mismos y del medio en que
desenvuelven.

Mucha gente para su vida deseando ser como otras personas o hacer otra clase de trabajo. Casi toto
el mundo tiene el deseo de cambiar su vida. Pero muy pocos ponen manos a la obra para conseguirlo.

Son contados los que están dispuestos a correr riesgos para dar a sus vidas un sesgo positivo. De
ellos puede decirse que actúan con espíritu de empresa, porque aprovechan las oportunidades que
se les presentan para mejorar sus vidas.

El verdadero empresario es una persona que cambia y se desarrolla constantemente. Las actitudes
positivas y un sano concepto de sí mismo son esenciales para todo empresario. █
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PREGUNTAS DEL TEMA 1.

1.¿Con qué recursos cuenta una empresa para obtener beneficios?
2.¿Cuál es la diferencia entre una organización privada y otra del sector público?
3.¿Qué motivaciones crean los beneficios en un empresario?
4.¿De qué forma contribuyen los beneficios de una empresa en el bienestar de la sociedad?
5.¿Cómo crea sus clientes una empresa?
6.¿De qué forma afrontará la empresa los cambios que se están produciendo?
7.¿Cómo afectan los cambios económicos en la gestión de una empresa?
8.¿Cuáles son las responsabilidades de un empresario en materia de Marketing?
9.¿Cuál es la diferencia entre invención e innovación?

RESPUESTAS DEL ALUMNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 2. LA CAPACIDAD PARA DIRIGIR

Los cambios tecnológicos que se han producido en la sociedad han ampliado el campo de la gestión.

En las primeras etapas del desarrollo económico, las empresas se definían porque realizaban tareas
repetitivas, fáciles de definir. En el taller o en la oficina el personal sabía exactamente cuál era y
seguiría siendo su misión.

La labor del Director Gerente era supervisar la marcha de los trabajos en curso en un proceso
reiterativo. El resultado se medía según lo que se producía, y se funcionaba bajo una fuerte disciplina
y control riguroso. Había que satisfacer las expectativas de los propietarios de ganar dinero y esa era
la mayor motivación.

Esta simple interpretación de la gestión que existía entonces sigue aún con nosotros, como un eco
del pasado. Algunos empresarios siguen comportándose como si nada hubiese cambiado. Pero son
los zarpazos de la realidad lo que ha hecho que los empresarios tengan en cuenta muchos otros
factores, porque los mercados ya no crecen en función de la oferta, y hay que luchar en mercados
muy competitivos y a veces recesivos interiormente, sin contar con los problemas de competencia de
empresas foráneas.

La automatización, la informática, las nuevas tecnologías de la información y las crecientes
expectativas de la sociedad han puesto al descubierto muchas carencias de los directivos españoles.
La naturaleza de la gestión se ha hecho más compleja para actuar en función de una serie de
prioridades, como es la de conseguir beneficios constantes, por encima de todas ellas. La marcha
general de cualquier negocio es determinada sobre todo por las actitudes y los actos del empresario.
Su eficacia como dirigente se mide por los resultados que usted logra.

A medida que enriquezca su experiencia de la dirección, conseguirá utilizar su tiempo más
eficientemente, mejorar el desempeño de su personal y aumentar la productividad en todas las áreas
funcionales de la empresa.

Todos estos resultados son susceptibles de medición.
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Aunque hay una gran diversidad en sus estilos de dirección, la mayoría de los empresarios son sobre
todo hábiles en el arte de la dirección orientada en función de la tarea. Pero aquellos a quienes el
éxito sonríe continuamente durante largo tiempo también se destacan por su habilidad en la dirección
orientada en función de las personas.

Para poder dirigir con eficacia, usted debe ser capaz de considerar las cosas desde un punto de vista
de sus subordinados. Antes de adoptar cualquier medida que tenga repercusiones para su personal,
trate de prever en qué forma éste la recibirá. Usted debe poder situarse mentalmente en el lugar de
sus trabajadores y pensar como ellos.

Un principio de buena dirección es que, cuanto más se interese usted por sus trabajadores, con tanto
mayor entusiasmo trabajarán. Hay tantos estilos de dirección, como dirigentes. Sin embargo, si un
empresario realmente cree que nada es más importante que los intereses de sus trabajadores, sus
probabilidades de éxito aumentarán. Ser considerado en sus relaciones con sus trabajadores es un
excelente fin en sí mismo, pero además tendrá casi con seguridad por resultados una mayor eficiencia
y mayores beneficios.

Por la naturaleza misma de su actividad, todo empresario es un dirigente. Quienes son hábiles en
dirigir en función de las personas dominan el arte de motivar a sus trabajadores, saben cómo
establecer una buena comunicación con ellos, comprenden sus necesidades y tratan de que el
personal haga suyos los objetivos de la empresa.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN?

La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general equipos de trabajo, para poder
lograr resultados.

Con frecuencia se promocionan en la empresa a trabajadores competentes para asumir cargos de
responsabilidad, pero si no se les recicla, seguirán trabajando como siempre. No se percatan que
han pasado a una tarea distinta y pretenden aplicar las mismas recetas que antaño.

Un ejemplo claro son los vendedores, que son promocionados a Jefes de Venta. El vendedor
ascendido fracasará en su nuevo puesto a menos que asuma nuevas actitudes y adquiriera la
formación adecuada.

En su antiguo puesto de vendedor sus responsabilidades eran:

 Alcanzar el volumen de ventas que se le había fijado.
 Organizar su propio tiempo con criterios personales para poder establecer contacto con el

mayor número posible de clientes.
 Identificar a los clientes importantes que podría necesitar la empresa.
 Registrar sus visitas y pasar la información a su inmediato superior.
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Pero en su nuevo puesto como Jefe de Ventas ahora es responsable de:

 Realizar las previsiones de ventas y cumplir los objetivos presupuestados.
 Coordinar el tiempo no solo del personal de su departamento sino también del personal

administrativo del mismo.
 Desarrollar un plan de prospección para alcanzar una mayor cuota de mercado.
 Diseñar las acciones promocionales y de publicidad, con los comentarios e

informaciones tanto para su departamento como para el resto de la organización.

Como vemos su sistema de trabajo ha cambiado sustancialmente. Y así en todos los puestos de la
organización empresarial.

Una de las mejores definiciones de las funciones de un Directivo es la que hace años dio Luther
Gulik, quien identificó las seis funciones fundamentales de toda gerencia:

 PLANIFICACIÓN
"Tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando decisiones concretas
sobre objetivos concretos"

 ORGANIZACIÓN
"Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los recursos disponibles para
obtener resultados"

 PERSONAL
"El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo especifico de personas"

 DIRECCIÓN
"Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad para crear un ambiente
propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y rentabilidad de la empresa"

 CONTROL
"Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los objetivos marcados"

 REPRESENTATIVIDAD
"El Gerente es la "personalidad" que representa a la organización ante otras
organizaciones similares, gubernamentales, proveedores, instituciones financieras,
etc."

En este tema hemos estudiado sucintamente aspectos de la gestión que más adelante
desarrollamos ampliamente. Hemos de tener en cuenta que en nuestra trayectoria profesional nos
encontraremos con varias formas de gestionar las empresas o negocios. Cada una de ellas tiene
sus propias necesidades de gestión.
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PREGUNTAS DEL TEMA 2.

1. ¿Qué diferencia existe entre la gestión que se realizaba en las empresas antiguamente y la
gestión que se realiza hoy día?

2. ¿Qué se entiende por "habilidades de conocimiento" y en que se diferencian de las
"habilidades físicas"?

3. ¿Qué problema encontrará el vendedor que es ascendido a Jefe de Ventas?

4. Detalle las seis funciones principales de la gestión, según Luther Gulik.

5. ¿Qué diferencias existen entre una sociedad personal y una Sociedad Limitada?

6. ¿Qué problemas presentan la Cooperativas?

7. Describir las tres áreas principales comunes a cualquier empresa.

8. Explicar las diferencias entre los puntos de vista "orgánico" y "mecánico" de la
organización empresarial.

RESPUESTAS DEL ALUMNO

1

2

3

4

5

6

7

8

Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 3. LA ASUNCIÓN DE RIESGOS

Un empresario sabe correr riesgos calculados. no rehúsa los desafíos, pero no es un jugador. Evita
las situaciones en que el riesgo es muy pequeño, porque no entrañan ningún reto y no prometen gran
cosa. También evita las situaciones en que el riesgo es excesivo, porque lo que quiere es triunfar.
Evalúa con realismo los riesgos que vale la pena correr.

Usted es responsable de la totalidad de su vida, con inclusión de sus éxitos y sus fracasos. Y le
resultará más fácil triunfar si quiere y puede correr los riesgos calculados que sean necesarios. Nunca
trate de imponer su idea a otros. La gente necesita tiempo para aceptar algo nuevo. Si su idea puede
influir en el futuro de la empresa, entrañan riesgos, y cuando hay riesgos, la gente vacila y duda.

Como empresario, usted debe ser un buen estratega, porque tiene que concebir formas prácticas de
poner en uso sus ideas creativas. También debe ser capaz de asumir riesgos, pues de lo contrario no
podrá aplicar sus ideas y transformarlas en realidades.

La capacidad para arriesgar es necesaria, en particular para delegar autoridad y responsabilidad. Los
empresarios que buscan sobre todo el desarrollo de sus negocios se caracterizan por permitir que
otros compartan su autoridad y responsabilidad. Cuanto mayor sean su inclinación y su habilidad para
delegar las suyas, de tanto más tiempo dispondrá para ocuparse de las actividades más importantes
para el éxito futuro de su empresa.

Las innovaciones gracias a las cuales disponemos de mejores productos y servicios son el fruto de la
acción de empresarios que han sabido vencer dificultades considerables y aceptar riesgos calculados.

En los negocios, como en la vida, no hay ninguna manera de evitar totalmente los riesgos, pero,
además, solo asumiéndolos puede usted descubrir de cuánto es capaz y mejorar sus posibilidades
de determinar su propio futuro. Así su seguridad en sí mismo aumenta, y también su propensión a
correr riesgos, porque va adquiriendo confianza en sus propias fuerzas. Usted acaba por considerar
los riesgos como desafíos que exigen sus mejores esfuerzos para lograr lo que quiere.

Como ya hemos comprobado en los dos primeros temas, la gestión se ocupa preferentemente del
personal. La calidad y eficiencia de los miembros de la organización es de suma importancia.
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El progreso de la empresa, su continuidad y el mantenimiento de una estructura que garanticen su
desarrollo y resista la inexorable prueba del tiempo, precisa de un control permanente de todas las
coordenadas de su evolución, afianzando y /o potenciando sus puntos fuertes.

Esta armonización, significará fundamentalmente implicar a todos los elementos que intervienen en
la gestión en la consecución de objetivos, sobre todos los de rentabilidad, actual y verdadero “caballo
de batalla” de muchas empresas.

La moral del personal no debe verse afectada, con conflictos encubiertos, agresivos o provocados, -
por las frustraciones de una mano de obra eufórica al principio y decepcionada después -, que pueda
presentar actitudes desfavorables a la cohesión, debido al hecho, de que dentro del equipo directivo
no se encuentre a nadie que aporte soluciones para resolver los conflictos de la empresa.

Por ello, la preparación del gerente es importante, ya que si carece de la formación adecuada o su
personalidad es incorrecta, poco o nada podrá hacer para la solución de los problemas, salvo que
esté dispuesto a auto desarrollarse.

Estas relaciones con el conjunto del personal a todos los niveles suponen un sistema de triple
dependencia basada en la información, la autoridad y los elementos de las comunicaciones internas;
todo ello tendente a lograr los objetivos de la organización.

Es importante que el gestor comprenda que su responsabilidad principal es identificar dichos objetivos
como parte sustancial de la empresa que dirige.

El gerente tiene una responsabilidad especial con sus subordinados, pero si aplica esta
responsabilidad únicamente en términos de control y supervisión, no estará cumpliendo con ella.

Tiene que establecer un sistema de interrelación que indique:

 El personal debe conocer con claridad que se espera de ellos.

 El personal debe participar directamente en la fijación de sus objetivos de trabajo. Esto
propiciará la claridad y eficacia de la tarea a desarrollar y hará que el subordinado se sienta
más comprometido y dispuesto a colaborar.

 El personal deberá sentirse apoyado con los recursos físicos y humanos necesarios para lograr
sus objetivos.

 El personal aportará y podrá desarrollar sus propios recursos personales para poder actuar
con mayor eficacia. Por su parte la empresa le ayudará a conseguirlo mediante el
asesoramiento o consejos permanentes e incluso con una formación adicional.

 El personal debe recibir información coherente o comentarios críticos sobre su actuación. Si
bien habrá que criticar a veces su actuación, esto le servirá de incentivo y no de amenaza
coercitiva que pueda lesionar su autoestima. El conseguir estos objetivos en las relaciones
personales y el respaldo sin límites de la dirección supone mayor recompensa que los meros
incentivos económicos.



CURSO ON LINE: UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA 16
© INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL- MADRID(ESPAÑA)
© PEDRO RUBIO DOMINGUEZ (MDI)

PREGUNTAS DEL TEMA 3.

1.Identifique las relaciones principales del gestor dentro de la organización.

2.¿Cuáles deben ser las formas de esa relación con sus subordinados?

3.¿Por qué parecen ser más difíciles las relaciones del Director o Gerente con sus
superiores?

4.¿Cuáles son las principales diferencias entre la gente de la calle y los empresarios?

5.Comente brevemente su punto de vista sobre Galerías Preciados y El Corte Inglés.

6.¿Qué cualidades debe poseer un buen Director para actuar con eficacia?

7.¿Cuáles son las prioridades en el desarrollo de su gestión?

8.¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las empresas de selección de personal directivo?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 4. LA TOMA DE DECISIONES

Un empresario debe ser creativo, sobre todo cuando tome decisiones. Debe tener una gran confianza
en sí mismo y en su aptitud para tomar decisiones acertadas. Esta capacidad para decidir es una de
las características más significativas del empresario.

Use su experiencia para guiarse en la adopción de decisiones, pero recuerde que las circunstancias
en que tiene que decidir hoy jamás son iguales a las circunstancias en que tuvo que decidir ayer. El
problema que debe resolver ahora puede ser parecido a otro que debió resolver antes, pero forma
parte de una situación diferente.

En cualquier empresa, los problemas claves son aquellos en cuya solución se tiene poca o ninguna
experiencia que pueda servir de guía. Cuando las circunstancias de un problema son nuevas o poco
habituales, las soluciones rutinarias no sirven. Para ser empresario, usted debe poder resolver
problemas con los que no está familiarizado.

La capacidad para desenvolverse en situaciones ambiguas e inciertas es una casualidad muy valiosa
de un empresario. Usted debe abordar a la vez con confianza y realismo el proceso de adopción de
decisiones, de esta manera podrá utilizarlo con eficacia en la realización de sus metas y aspiraciones.

Tomar decisiones llamadas a tener grandes consecuencias no es cosa fácil, y puede haber necesidad
de tomarlas bastante a menudo. Pero hay algo peor que adoptar una decisión equivocada: no
adoptar ninguna. Recuerde que decidir es un arte; cuanto más lo practique, más lo dominará.

Al igual que el tiempo climatológico, el clima económico puede cambiar en muchos países y éste
necesita de un barómetro muy sensible para vigilar y predecir todo cambio que pueda afectar a la
marcha de la empresa.

En un espacio muy corto de tiempo, dos o tres años, la economía de un país puede variar, de una
situación satisfactoria (niveles altos de empleo, firme demanda de bienes y servicios, estabilidad
monetaria, etc.) a una "recesión económica" (desempleo, escasa demanda, moneda inestable,
conflictividad laboral, etc.)
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Si en nuestra empresa se producen estas dos coordenadas, en el primer caso podremos tener
problemas o dificultades de satisfacer la demanda; en el segundo la dirección deberá tomar la
decisión de buscar nuevos mercados, reducir gastos y procurar una mayor eficiencia.

Los Gobiernos deben velar por la economía del país, y esto complica aún más las perspectivas del
empresario. Según las teorías económicas, el gobierno será "intervencionista", controlando amplias
partes de la economía, o de "laissez-faire", tratando de alejarse de sus anteriores obligaciones de
controlar la economía. Durante estos periodos un mismo Gobierno puede cambiar sus políticas de
intervención.

Para el empresario resulta vital conocer las leyes de los países donde está implantado. El ambiente
legal que rodea a una empresa condicionará sus relaciones, tanto internas como externas. A
continuación, daremos algunos ejemplos:

 Las normas u ordenanzas reguladoras del municipio o comunidad autónoma donde se ubique
la empresa condicionaran la realización y puesta en marcha de sus proyectos empresariales.

 Las leyes nacionales sobre el control de polución y emisión de gases condicionan unas normas
máximas permisibles. Las compañías químicas, están muy sujetas a estas legislaciones y, por
supuesto, la industria de la energía nuclear es vigilada estrechamente a raíz del desastre de
Chernóbil.

 Las leyes de sanidad y seguridad aumentan los costes del bienestar de los empleados, al fijar
niveles mínimos de ruidos, medidas preventivas de riesgos laborales, periodos de descanso
etc.

 En los países de la Comunidad Europea y a través del Parlamento Europeo se dictan leyes
comunitarias que imponen niveles de calidad en los productos y servicios de sus miembros
asociados, especificando incluso las normas de calidad y los sistemas de publicidad y de
promoción que deben emplearse.

 Algunos países restringen o limitan sus importaciones de ciertos tipos de productos. Hace años
asistido al caso de las carnes británicas debido al problema de "las vacas locas". Del mismo
modo, son muchos los países con leyes que impiden exportar o importar productos, no sólo
por problemas que puedan afectar a la salud pública, sino que con estas acciones protegen a
sus industrias y empresas. En este caso las consideraciones políticas han impuesto cambios
en la forma legal de los intercambios entre países.

Los empresarios tienen que sensibilizar a las fuerzas políticas del país; la política puede invadir zonas
de la ley y la economía. Pero no es solo el Gobierno el que impone consideraciones políticas. Muchos
grupos de presión tienen mucha influencia y hay que tratar con ellos.

El sector de peletería se enfrenta a una oposición internacional de grupos que tratan de prohibir el
uso de pieles de animales para artículos de lujo. Los fabricantes de perfumes o medicamentos han
tenido que cambiar sus formas de comprobar el producto, dejando de utilizar animales en sus
investigaciones.
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Incluso países vecinos de la Comunidad Económica Europea tienen costumbres familiares muy
distintas, así como diferentes sistemas educativos, creencias religiosas y hábitos culturales. Los
empresarios deben conocer estas estructuras sociales y culturales no sólo de sus países, sino contar
con la mayor información posible de la forma de operar en los países a los que va a exportar.

Los desarrollos tecnológicos pueden transformar muchos factores que el empresario ha de tener en
cuenta. La tecnología robótica permite una soldadura más precisa para el montaje de carrocerías,
hasta el punto de que la mayoría de los fabricantes de coches europeos y americanos no tienen
obreros en la producción, sino sólo personal de mantenimiento e inspectores de control de calidad.

En las oficinas, el desarrollo de las nuevas aplicaciones tecnológicas, permiten a los ejecutivos y
hombres de negocio comunicarse a distancia a través de vídeo conferencias, manteniendo
entrevistas y discusiones sin tenerse que desplazarse de una localidad o país a otro. El acceso a
Internet, mediante el negocio electrónico, permite a muchas empresas comprar o vender en tiempo
real productos y/ o servicios, y cada día aumenta progresivamente el número de usuarios de la Red,
verdadero boom del comercio intracomunitario.

Asimismo, los nuevos sistemas de transportes, apoyado por la logística y la distribución, permiten
llevar productos a mayores distancias con mayor rapidez y menos costes.
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PREGUNTAS DEL TEMA 4.

1.Explique las diferencias existentes entre entorno próximo y general.

2.Ponga algunos ejemplos de cómo el entorno próximo influye en la política general de una
empresa.

3.¿Cómo afectan estos factores a los costes internos y a la evolución de la empresa?

4.¿Cómo influyen los aspectos políticos y económicos en el entorno general de una
empresa?

5.¿Cómo afectan las estructuras legales en la planificación y desarrollo de las empresas?

6.¿Cuáles son los principales tipos de competencia en los que se ve inmersa una empresa?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 5. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación ayuda a fijar los objetivos de una empresa. A medida que su empresa se expanda, la
planificación se hará más necesaria y usted le dedicará más tiempo, y menos a las tareas
relacionadas con la marcha de la empresa día tras día.

Encargue a otros las tareas rutinarias; así dispondrá de más tiempo para las actividades de
planificación que incumben propiamente al empresario.

Toda buena planificación comprende procedimientos para el seguimiento de la ejecución de los
planes a fin de garantizar que sean puestos debidamente en práctica. Los planes a largo plazo,
aunque pueden modificarse, dan una orientación a todas las actividades de la empresa.

La planificación ayuda a establecer con precisión los resultados que se esperan de determinadas
tareas. Las probabilidades de éxito en los negocios aumentan si se planifica adecuadamente y si cada
persona en la empresa sabe que es responsable de ciertas tareas.

Planificar el crecimiento de una empresa no es tarea aburrida ni rutinaria. El crecimiento supone
cambios, y si usted quiere mejorar su empresa, tendrá que demostrar creatividad e inteligencia.

Si delega en otros las tareas rutinarias, podrá dedicar más tiempo a actividades de mayor importancia
para su empresa. Sea ésta grande o pequeña, es imperativo que usted planifique el uso de su tiempo,
tema del articulo siguiente.

Así le será más fácil decidir en qué actividades debe concentrar su atención y esfuerzos.

En este tema estudiamos los objetivos de la organización empresarial. Usted comprobará como
puede alcanzar sus propios objetivos y luego verá, como este proceso de análisis nos muestra de
forma objetiva los preliminares básicos de cualquier organización.

En toda gestión, existen cuatro términos que definen la posición que la empresa puede alcanzar en
algún momento determinado.
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De una empresa se dice que tiene objetivos, que son los deseos generales de toda organización para
la consecución de estos y a los que dedicará todos sus esfuerzos. Como ejemplo, es lo que hacen
desde hace varios años las empresas japonesas que tienen como objetivo desarrollar sus mercados
en Europa para exportar sus productos.

El término meta define las áreas de actividad hacia donde la empresa dirige estos esfuerzos. Describe
las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, así como el resultado previsible de
dicho esfuerzo.

Al planificar la estrategia para llegar a la meta, la empresa se fijará una serie de puntos o segmentos
de mercados definidos, en los cuales puede percibir con una definición lo más aproximado posible
los resultados que puede obtener. Estas percepciones cuantificadas formaran las cifras económicas
y financieras de los presupuestos para cada una de las acciones a emprender.

Para alcanzar estos puntos la empresa debe identificar una serie de acciones o actividades y ponerlas
en marcha. Estas acciones se conocen como fines. A partir de este momento los distintos
responsables deberán realizar sus previsiones económicas, financieras, de producción, comercial y
marketing, y actuar.

El Director Comercial, realizará su previsión razonada de ventas e indicará el periodo que cubre su
presupuesto, normalmente un año, indicando los aumentos porcentuales mes a mes en función del
tamaño del segmento de mercado que quiere alcanzar.

Una vez realizado esta previsión de ventas, el Director de Producción y Compras deberá
determinar si los procesos de producción están preparados para satisfacer la demanda que se va a
producir, es decir, si conoce cuál es su capacidad de producción real y efectiva. Este responsable
debe garantizar que dispone de un programa de fabricación que ha tenido en cuenta los plazos de
entrega solicitados por los clientes.

El Director Financiero examinará estas previsiones para ver si se ajustan satisfactoriamente a la
política de inversiones y de ganancias de la empresa.

Con las observaciones y sugerencias de los distintos responsables de la gestión se acordará la
aprobación definitiva, y sus directrices serán los presupuestos a cubrir.

FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Podemos decir que los objetivos son apreciaciones cuantificables de una actividad posible que forma
parte de la estructura de una empresa para alcanzar sus metas.
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En la práctica, los responsables de la gestión son los que se ocupan de fijar estos objetivos para
tratar por todos los medios de alcanzarlos. Los objetivos pueden ser controlados, lo que nos
indicará el nivel de eficiencia de la empresa.

¿Cómo se fijan los objetivos?

En primer lugar, deberemos definir los componentes de un objetivo:

 Actividad bien definida.
 Valor económico o porcentaje del mercado donde vamos a entrar.
 Tiempo que nos hemos fijado para completar la actividad.

Por ejemplo, el objetivo de una compañía norteamericana que quiera desarrollar su exportación a
Europa será:

"Conseguir un 30% del mercado total para nuestra gama de productos en Europa dentro de 18
meses a partir de ahora"

Como mejor podrá el alumno comprender el significado de los objetivos que impulsan la evolución de
una empresa, será aplicando estos principios a su propia empresa o actividad.

OBJETIVOS PERSONALES

Los objetivos personales también podremos definirlos, porque muchos profesionales tienden a
trabajar o involucrarse en algún negocio por motivos parecidos, como:

 Ganar dinero para vivir.
 Ser su propio jefe
 Estimulo personal y sensación de satisfacción.
 Posición social y estima en la sociedad.
 El diseño de nuestro propio programa de autorrealización posiblemente pueda coincidir

con los de otras personas y llegar a acuerdos interprofesionales.
 Trabajar fuera de una estructura empresarial que le resultaba poco estimulante.
 Poner en práctica una idea o negocio que considere atractiva.

En las preguntas al final del tema le brindamos la oportunidad para que usted mismo realice las
investigaciones oportunas que le servirán de ayuda para marcarse objetivos realistas en su
empresa o negocio.
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¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE LA EMPRESA?

Una empresa es el conjunto de personas que pertenecen a ella, y que como grupo tiene su
propia historia, sus costumbres y hábitos, que se verán afectados en la forma en que se sitúen
en el mercado y la habilidad para aprovechar las oportunidades que se le presenten.

Las empresas del sector privado tienen por lo general objetivos similares:

 Obtención de beneficios (pero ¿cuántos?)
 Aumentando su tamaño (¿cómo?, ¿Invirtiendo parte de sus beneficios?, ¿Pidiendo

prestadas grandes sumas de dinero? ¿Comprando otras empresas?)
 Sobreviviendo (¿A expensas de la competencia? ¿En colaboración con ella?)

EL PROCESO DE LA POSICIÓN COMPETITIVA

Para alcanzar sus objetivos, una empresa tendrá a su vez que fijarse otros por cada aspecto de su
actividad.

Los objetivos principales de la empresa serán marcados por la Dirección General, y éste será
presentado al Consejo de Administración para su aprobación definitiva. El Consejo de Administración
representa los intereses de los accionistas o grupos de ellos, aunque en la práctica en las grandes
empresas estos accionistas no participan en el proceso de planificación.

El Marketing actúa como el sistema nervioso que marca los objetivos de la empresa en términos de
ventas y es muy sensible a los cambios, es decir:

 Evolución de la economía.
 Cambios en el clima político.
 Tendencias del comercio mundial.
 Modas o gustos del consumidor.
 Estrategias de la competencia.

(1) Objetivos corporativos

(2) Objetivos de marketing (6) Objetivos financieros

(3) Objetivos de producción (5) Objetivos de personal

(4) Objetivos de compra
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PREGUNTAS DEL TEMA 5.

1.¿Cómo describiría usted su situación actual en cuanto a: ingresos, satisfacción
profesional, calificaciones, felicidad personal?

2.¿Cómo ve su trayectoria o carrera profesional: ¿durante el presente año, el próximo año
y dentro de cinco años?

3.¿Cómo le gustaría que le recordasen cuando se jubile; cual es el propósito de su carrera
profesional?

4.¿Cuál es su previsión de ingresos financieros para los próximos 10 años? (Cual es la
mínima cantidad de dinero que cree usted va a precisar y cuanto desearía recibir, desde un
punto de vista objetivo o realista).

5.¿Qué otras calificaciones cree usted que necesitará para conseguir los objetivos
especificados en los puntos 2 y 4?

6.Realice un dibujo o esquema que indique la fijación de los objetivos de su empresa

7.Identifique el tipo de información que existe entre los distintos departamentos de su
empresa.

8.Detecte los puntos dentro del sistema que ha esbozado donde puedan surgir conflictos
entre objetivos e intereses a corto plazo.

9.¿Cómo superaría o resolvería los problemas causados por este conflicto?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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8

9

Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 6. EL EMPLEO EFICAZ DEL TIEMPO

Al contrario de lo que suele creerse, el tiempo no se puede ahorrar: se nos escapa de las manos a
medida que el día avanza, y cuando el día se acaba, el tiempo de ese día también. Todo empresario
debe emplear su tiempo con eficacia, y la única manera de lograrlo es administrarlo bien.

Si usted administra bien su tiempo, podrá hacer más cosas y conseguir resultados más apreciables.
Usted no puede optar entre gastar o no gastar su tiempo. El tiempo es uno de los recursos más
valiosos, peo no tiene más remedio que gastarlo. Y el objeto de este tema es exponer técnicas que
permiten emplear el tiempo eficazmente.

Determinar qué objetivos son importantes constituye la clave del empleo eficaz del tiempo. Una vez
que haya decidido firmemente que un objetivo es importante, haga una lista de las tareas necesarias
para lograrlo ordenadas cronológicamente. Procure que la primera de estas tareas sea lo más fácil
posible, pues llevarla a buen término le dará confianza para proseguir.

Sin beneficios su empresa morirá. Tenga esto presente al programar el uso de su tiempo. Todo
problema que incida en los beneficios debe ser atendido antes que cualquier otro.

Una característica esencial de los empresarios es su capacidad para trabajar de manera organizada.
A otros podrá parecerles que son muy organizados, pero lo cierto es que la mente subconsciente de
casi todos los empresarios está siempre atenta. Cuando usted comprenda que el debido uso de su
tiempo es fundamental para su éxito somo empresario, comprenderá igualmente que el tiempo es
uno de sus más preciosos recursos.

Es probable que usted piense en algún aspecto de sus negocios cada vez que tenga algún tiempo
libre. En esos momentos hágase preguntas que lo ayuden a concentrar su atención en problemas
específicos y a encontrarles soluciones.

Los empresarios que triunfan usan su tiempo de la mejor manera; saben que el tiempo que pasa no
retorna jamás. Si quiere proceder como un verdadero empresario, no desperdicie ninguno de los
sesenta minutos de cada hora.
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La organización, la planificación y el respeto de los plazos fijados son las claves de una buena
administración del tiempo. Recuerde que una de las pocas cosas cuyo dominio está casi totalmente
en sus manos es el uso de su tiempo.

En una organización nadie puede hacer todos los trabajos que se refieren a un área de
responsabilidad. Quienes tienen esta responsabilidad, pueden y deben delegar en otros.

Este proceso se conoce como cadena de mando y es una de las formas en las que puede resolverse
el problema de la división del trabajo en las empresas. Esto permitirá que otros mandos intermedios
puedan participar en la gestión tomando decisiones, lo que enriquecerá su trabajo; también podrá
equivocarse y de los errores sacar las conclusiones que mejoren sus expectativas dentro de la
organización.

Esta delegación de funciones permitirá a quien delega concentrarse en otras tareas más importantes
de su trabajo. Pero no puede delegar y luego olvidarse. Esto puede crear a largo plazo problemas de
comunicación y adaptabilidad.

Para que esta cadena de mando funcione con eficiencia, cada miembro de la organización debe saber
quién es su inmediato superior. Si tiene más de uno, se sentirá confuso y esto puede crear
discrepancias en la organización. Por eso, es fundamental, definir las funciones y responsabilidades,
y sobre todo disponer de una unidad de mando, como principio y guía.

Del Director General, dependen otros responsables o directores de departamento. Sí todas las
personas se dirigieran a él para resolver cuestiones de trabajo o problemas personales, este se vería
abrumado.

El diseño de la estructura de una organización empresarial tiene que estar claramente definida y
asumida por todos sus componentes. El organigrama funcional de la empresa indicará claramente la
pirámide de la organización, cadena de mando y sus vinculaciones a todos los niveles, tanto
ascendentes como descendentes.

DISEÑO DEL TIPO DE ESTRUCTURA.

Los factores que influyen en el diseño de la estructura de una organización son entre otros, los
siguientes:

 Tamaño de la empresa.
 Área geográfica que cubre, es decir si la empresa trabaja a escala local, nacional o

internacional.
 La gama o líneas de productos que fabrica y vende.
 El nivel de control que la dirección quiere tener de la organización.

La mejor forma de conocer el diseño de la estructura de una empresa es la forma en cómo se inició.
Con el tiempo se verá como las personas hacen trabajos parecidos, lo que dará lugar a una revisión,
para adaptarlos, aunarlos y compartir experiencias y recursos.
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Mas adelante los intereses son comunes y llegaran a trabajar sobre el principio de la división del
trabajo. Los más antiguos o experimentados asumirán las responsabilidades para desarrollar la
empresa y tutelar a los más jóvenes.

Por último, la estructura de los distintos departamentos que configuran la organización tendrá una
mejor definición.

Este desarrollo en el tiempo se hará por funciones.  Es decir, la creación de departamentos será la
mejor forma de estructurar la organización. Así todas las personas se agruparán por departamentos:
producción, compras, finanzas, ventas, marketing, recursos humanos, etc.

Los grupos de trabajo pueden parecer la forma más lógica de estructurar una organización. Este
sistema puede presentar algunas peculiaridades:

 Muchas veces el personal responsable de un área determinada adquiere una visión
excesivamente "compartamentalizada" de la empresa y pierde de vista el objetivo
principal de la empresa.

 El personal adquiere actitudes "territoriales" hacia su departamento y pueden aparecer
hostilidades entre personas pertenecientes a otros departamentos lo que impide que la
organización funcione con eficacia.

Cuando la empresa es dinámica y moderna, y su organización ha crecido con la aplicación de una
correcta gestión, esta tiende a aplicar el concepto de división.

Una empresa puede dividirse en agrupaciones de productos o servicios, cada una de las cuales se
responsabilizará como una unidad de negocio independiente.

Cada uno de los directores de estas unidades de negocio son los responsables de los presupuestos
de inversiones y beneficios dentro de la política general de la organización, siguiendo las directrices
marcadas para la Dirección General.

En temas que desarrollamos más adelante, mostramos al alumno con más detalle, como las
organizaciones pueden llegar a tener distintas características y necesidades, y que lógicamente
precisan tipos de estructuras adecuadas a su actividad y desarrollo.

Llegado a este punto conviene reflexionar sobre las características que idealmente debe tener
cualquier organización:

1.Objetivos claramente definidos para la comprensión de toda la organización.

2.El personal tanto directivo, mandos intermedios y de apoyo, adquirirá un alto nivel de
compromiso para alcanzar estos objetivos.
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3.La comunicación se verá libre de interferencias y bloqueos sistemáticos.

4.Los conflictos son asumidos y serán resueltos dentro de la organización.

5.La mano de obra a todos los niveles deberá ser tratada como personas responsables,
potenciando su desarrollo y nivel de conocimientos.

Por desgracia no todas las empresas han alcanzado este nivel ideal. Usted puede
reflexionar sobre las posibles razones, sobre todo a la vista de sus propias experiencias.
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PREGUNTAS DEL TEMA 6.

1.Describa todos los puestos de trabajo individuales que pueda usted identificar dentro de
una cadena de televisión.

2.Esboce un diagrama que indique la forma en que estos individuos se relacionan para
formar la organización.

3.Elija un ejemplo de organización o elementos de la naturaleza donde se den claramente
los periodos de tiempo en que discurren: nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte

4.Imagínese que ha heredado usted una empresa familiar que trabaja en el sector de
transporte (camiones y autobuses) así como una cadena de supermercados. Su posición
es la de Director General. Un día viene a verle el jefe de contabilidad a exponerle que desea
introducir un procedimiento normalizado para realizar los presupuestos para todos los
departamentos de la empresa. Según usted ¿esto supondrá más centralización o
descentralización en la empresa?

5.En conjunto esta propuesta beneficia o perjudica el normal desarrollo de la empresa (en
su respuesta incluya las ventajas y desventajas).

6.En una familia grande, sus componentes desarrollan distintos papeles con diversos
grados de autoridad. ¿Podría describirlos?

7.¿Podría describir cómo se comunican entre sí? Trate de reflejar su respuesta en forma
de tabla o diagrama donde se observen las relaciones entre cada persona.

8.¿Qué factores influyen en la elección de la estructura de una organización?

9.Explique las ventajas principales del sistema funcional de crear una estructura
departamental.

10. Explique las razones por las que una empresa cambia su tipo estructura inicial a otro
de divisiones.

RESPUESTAS DEL ALUMNO

1

2

3
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Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 7. PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

A más de un empresario no le resulta fácil dominar el aspecto financiero de su negocio.

La constante evolución que tiene la empresa, como ente dinámico que es, para ser armoniosa,
precisa de un conocimiento y control permanente de la misma, pero la falta de recursos, de tiempo o
la continua presión a la que está sometido el pequeño y mediano empresario, hacen que la mayoría
de ellos no controlen su empresa o lo que es peor, no la conozcan.

El empresario debe permanentemente tomar decisiones. ¿Cómo serán éstas si no dispone de
información para hacerlo?, casi siempre basadas en su intención. ¿Cuántas veces nos
hemos equivocado al tomar una decisión por no tener información para decidir?

Por tanto:

¿Conoce usted mensualmente...?

 Los resultados reales de su empresa
 La situación económica-financiera reflejada en un balance de situación.
 El dinero realmente generado por la actividad económica.
 Dónde y cómo se ha invertido.
 La evolución de la relación de sus ventas con respecto a sus costes.
 La tesorería con respecto a sus obligaciones de pago.
 El grado de endeudamiento.
 Su solvencia económica.
 La evolución de la situación financiera de la empresa.
 El capital de trabajo.
 El grado de dinamismo de los valores de activo
 La rentabilidad real del capital invertido.
 La cifra de ventas a partir de la cual la empresa empieza ganar dinero.
 La distancia a la suspensión de pago.

Y otras informaciones tan importantes para el control de gestión de su Empresa
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Conscientes de las dificultades que lleva consigo dirigir una empresa, el IEGE pone su gran
experiencia en el análisis, diagnóstico, control y gestión de empresas a su disposición, no para
sustituirle como empresario, eso es imposible, pero si para ayudarle y para despreocuparle del control
de gestión de su empresa, controlarla y aconsejarle permanentemente para que usted la dirija.

Un empresario debe planificar, y seguir de cerca la ejecución de sus planes. También debe saber
distinguir los aspectos de su negocio que son vitales para su futuro desarrollo. Y ha de estar siempre
animado de un entusiasmo contagioso por corregir lo que anda mal y mejorar lo que anda bien.

Usted decidió crear su empresa y se encarga del área de su conocimiento (ventas, producción, etc.),
pero los números se los delega al contable o gerente financiero y se desentiende. Si bien es necesario
contar con ese apoyo, es importante que -independientemente de su profesión- usted también
empiece a empaparse de los temas financieros y contables de su negocio.

Existen varios elementos del ámbito contable que usted debe conocer y entender, aunque sea de
forma sucintamente indicativa:

1. El balance de situación: es una fotografía de la empresa, muestra qué tiene la empresa (activos),
qué debe (pasivos), y lo qué ha aportado cada socio (patrimonio).

2. Cuenta de resultados: evidencia la evolución de la empresa en un período, ya sea un mes, un
semestre o un año. Muestra los ingresos, los costos y los gastos y de esta forma refleja las pérdidas
o ganancias de la empresa. Conocer esto le permitirá analizar por qué le va bien o mal a su empresa
y tomar decisiones.

3. Flujo de caja (Cash Flow): permite saber con cuánto efectivo cuenta la empresa: todas las
entradas y salidas en efectivo. Esto es muy importante, pues por medio del efectivo se enfrentan los
pagos a proveedores y las deudas. La planificación y el control del flujo de caja son muy
importantes para su empresa, pero es tarea de especialistas, no de aficionados. En su propio interés,
usted debe controlar y planificar el flujo de caja o hacerlo controlar por sus técnicos.

4. Situación patrimonial: que permite visualizar los cambios en el capital social de la empresa:
cuánto ha aportado el empresario, cuántas utilidades retiene la empresa para sus operaciones,
cuántos dividendos se han repartido, entre otros.

5.Liquidez: posibilita medir la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo. Abarca varios
aspectos: cuánto dinero dispone en efectivo la empresa (circulante), las cuentas por cobrar (indica
cuánto tarda la empresa en cobrarle a sus clientes: ¿es un período largo o corto?) y las cuentas por
pagar (evidencia cuánto tarda la empresa o el negocio en pagar sus deudas). Aunque resulte obvio,
lo ideal es que toda operación de venta de un producto o un servicio se cobre a los clientes primero,
para luego sufragar los pagos que la empresa debe asumir. Pero, en muchos casos esto no sucede
en las empresas y se acumulan los pagos antes de recibir los ingresos. Entonces se produce lo que
se denomina "tensión de tesorería"
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6.Rentabilidad: miden la eficiencia de la empresa y permite determinar qué las ventas se están
convirtiendo realmente en utilidades (beneficio) o no (pérdidas). Por diversas razones, no siempre
todas las ventas que realiza la empresa se convierten en utilidades, porque a veces el costo de
producción es muy elevado o se tienen gastos fijos muy altos. Esto es importante tenerlo muy en
cuenta para ver qué cambios se pueden introducir para tratar de marcarse objetivos de rentabilidad y
tratar por todos los medios en alcanzarlos. Incrementar el nivel de rentabilidades es el verdadero
caballo de batalla en muchas pequeñas y medianas empresas, que en estos momentos están
sufriendo un proceso largo y duro de recuperación postcrisis, o definitivamente han cerrado.

7. Endeudamiento: miden el nivel endeudamiento o financiamiento que tiene la empresa y si tiene la
capacidad suficiente para asumirlo. Haga proyecciones y manténgase informado-

8. Presupuestos: Es recomendable realizar proyecciones (un presupuesto): previsión de ventas,
cálculo de gastos fijos y variables, así como del flujo de caja que permita la autofinanciación, hacer
proyecciones del flujo de caja que tendrá la empresa para estar preparado y ver si habrá o no
problemas de liquidez. La idea es que todos los responsables de la empresa participen en la
elaboración de los presupuestos. Estos presupuestos pueden efectuarse mensual, trimestral o
anualmente. El propósito es prever razonadamente hacia dónde irá la empresa o en qué escenario
se moverá la misma y los problemas a que deberá enfrentarse, si está inmersa en un mercado de
competencia perfecta. Y en el caso de que existan dificultades, el empresario podría gestionar un
préstamo bancario para inyectar liquidez, obtener descuentos por pronto pago a los proveedores o
alargar el pago a los mismos más cómoda y ajustada a la
situación de tesorería, o solicitarles dinero a los otros socios (ampliación de capital o préstamos
solidarios). Por otro lado, hay que mantenerse informado del entorno político, económico y social,
tanto nacional como internacional (aumento del precio del combustible, de la electricidad, cambios
repentinos en la fiscalidad, reforma laboral, etc.) pues estos supuestos podrían afectar a su empresa.

9. La competencia: También estudie bien a su competencia: ¿qué hace bien y qué hace mal? ¿Qué
podría imitarse o adaptarse y qué no?
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PREGUNTAS DEL TEMA 7.

1. Explique con detalle las razones por la que una empresa debe desarrollar una
política general para dirigir sus actividades económicas.
2. Explique las diferencias entre: política de la empresa, su estrategia y las decisiones
tácticas de sus dirigentes.
3. ¿Por qué es tan importante para la gestión de cualquier empresa, comprender su
"misión económica"?
4. ¿Explique porque tienen que seguir creciendo las empresas para sobrevivir?
5. ¿Cuáles son las tres opciones de la empresa para preparar una estrategia de
Marketing?
6. ¿En qué momento de su desarrollo, una empresa debe preocuparse solo de
mantener su posición en el mercado?
7. ¿En qué circunstancias una empresa vendería sus activos empresariales  y por
qué?
8. Diferenciar los procesos de integración y diversificación que pueden darse en el
desarrollo de una empresa.
9. ¿Cuál sería la estrategia que debería adoptar una empresa para reducir la
competencia dentro de su mercado?
10. ¿Qué factores inducirán a la empresa a adoptar una estrategia de diversificación
horizontal?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 8. SUS RECURSOS, SU RECOMPENSA Y
EL CONTROL DE SUS FINANZAS

El aspecto financiero es fundamental para una empresa. Cuando el dinero que entra es más que el
que sale, hay beneficios. Saber actuar como un empresario en la administración de sus asuntos
financieros es esencial para que alcance el éxito en los negocios.

Usted ya tiene una empresa, quizás tiene la intención de iniciar algún negocio, y es lógico que al
hacer sus planes piense en términos de los recursos de que ya dispone o que necesita y que se
formule sobre ellos preguntas como las siguientes:

El personal: ¿qué capacidad debe poseer? ¿hasta qué punto puedo confiar en ellos?, ¿quiénes
merecen ser ascendidos?
La ubicación del negocio: ¿es conveniente para atraer clientes?, ¿son aceptables los servicios
públicos disponibles?, ¿ofrece posibilidades de expansión en el futuro?
La distribución en planta se trate de una fábrica, una oficina o un comercio: ¿es conveniente para
la atención de los clientes?, ¿crea estrangulamientos?, ¿es posible modificarla?

Todos éstos son recursos esenciales para su éxito, y las preguntas que se formule sobre ellos debe
contestarlas con toda seriedad. Pero hay otro recurso al que tiene usted que prestar atención como
empresario: el dinero.

Su recompensa en dinero refleja los resultados que usted ha conseguido, medidas en dinero. En un
negocio minorista, usted compra y vende; en una empresa industrial, usted compra, elabora y vende.
El resultado final es un beneficio constituido por la diferencia entre ingresos y gastos. Cuando alguien
se dedica a los negocios por cuenta propia, su recompensa, como ya sabemos, debe estar constituida
por dos elementos:

1. Una remuneración por el tiempo que trabaja en su empresa.
2. Un rendimiento sobre sus inversiones en su empresa proporcionado al riesgo inherente en
su negocio.

La única manera racional de calcular su recompensa financiera como empresario es estimar el valor
que su trabajo y su inversión tienen para su negocio.



CURSO ON LINE: UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA 38
© INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL- MADRID(ESPAÑA)
© PEDRO RUBIO DOMINGUEZ (MDI)

Es imperativo que usted aprecie correctamente las consecuencias financieras de la política comercial
que adopte para su empresa. Determine cuáles son los factores financieros decisivos para su negocio
y la incidencia de cada uno en la prosperidad de éste.

Sabemos que muy pocos empresarios-- o quizás ninguno-- dominan a fondo todas estas materias.
Es precisamente en el campo financiero, donde con mayor frecuencia suelen plantearse problemas,
no sólo porque, como ya se ha dicho, son contados los empresarios que tienen formación y
experiencia en gestión financiera, sino que además muchos se resisten a recurrir al asesoramiento y
ayuda de expertos, lo que lógicamente conduce a dificultades financieras que obstaculizan la marcha
de la empresa e incluso pueden llevarla a la quiebra.

Cuando el autor de este dossier realiza análisis en las empresas clientes del IEGE, al hablar con los
empresarios o responsables administrativos de estas empresas, la mayoría de ellos carecen de los
conocimientos necesarios para poder abordar los problemas financieros que se les presentan.
Mediante una prueba de conocimientos financieros, ninguno de ellos responde a un performance
mínimo al cuestionario de preguntas formuladas.

A continuación, detallamos este cuestionario, por si usted estimado lector, desea hacerse las mismas
preguntas y su capacidad operativa para responderlas:

 ¿Conoce cuál es la rentabilidad prevista sobre lo que produce o vende?
 ¿Conoce cuál es la cifra mínima que ha de fabricar y/o vender a partir de la cual empieza a

ganar dinero?
 ¿Conoce a cuánto asciende el valor de los clientes de dudoso cobro?
 ¿Tiene montado un seguimiento para recuperar los impagados?
 ¿Conoce el porcentaje de sus costes financieros sobre su cifra de negocio?
 ¿Conoce cuál es el valor de sus stocks en cualquier momento del año?
 ¿Conoce usted cual debería ser el valor de sus stocks?
 ¿Conoce cuál es el valor de las pérdidas de ventas por rotura de stocks?
 ¿Dispone periódicamente de una Cuenta de Resultados?
 ¿Dispone de un control permanente de su gestión?
 ¿Dispone de un “cuadro de mando” que sintetice todas las coordenadas de la evolución de

su empresa?
 ¿Dispone de forma periódica de un Balance de Situación?
 ¿Conoce cuál es su tesorería actual con relación a sus obligaciones de pago?
 ¿Conoce cuál es su solvencia?
 ¿El uso de capitales ajenos beneficia o perjudica su rentabilidad sobre el capital propio?
 ¿Sabe cuál es el capital mínimo necesario para obtener la máxima rentabilidad?
 ¿Le dicen algo a usted los “índices de gestión”?
 ¿Amortiza usted la cuota lineal máxima autorizada por Hacienda?
 ¿Qué sistema de amortización realiza?
 ¿Conoce con cifras elocuentes la distancia a que se encuentra su empresa de la suspensión

de pagos?
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• Si usted no contesta afirmativamente al 80% de las preguntas como mínimo, debe
mentalizarse sobre la necesidad de proceder de inmediato a revisar la calidad de su gestión
financiera, para no llevarse a corto plazo sorpresas desagradables.

Si como venimos comentado a través de este Curso, la empresa empieza a escapársele de las manos
acuda a los servicios de un consultor externo. La consultoría de empresas en un servicio profesional
de ayuda a los directores de empresas a analizar y resolver problemas prácticos.

No obstante, este problema, como tantos otros, puede solucionarse si se lo aborda con criterio
positivo:

 Asista a cursillos y seminarios a fin de adquirir suficientes conocimientos generales para
comprender los problemas financieros básicos y poder comunicarse con los profesionales.

 Hágase asesorar por profesionales y otras personas competentes.

 Use los consejos que le den, y cuando encuentre un buen profesional acostúmbrese a utilizar
sus servicios con toda la frecuencia necesaria.

A estas alturas ya sabe usted cómo enfoca un empresario la dirección financiera: quiere conocer en
todo momento la situación general y no pierde el tiempo en detalles de menor importancia; planifica
el futuro basándose en realidades; comprueba la ejecución de sus planes, y se hace asesorar por
profesionales capaces porque sabe que eso es lo que le conviene.
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PREGUNTAS DEL TEMA 8.

1.Explique la diferencia entre “sinergia” y “entropía” y como afectan a la organización de
la empresa.
2.Los análisis o diagnósticos de calidad, ¿en que forma pueden ayudar a los empresarios?
3.Cuando planificamos, ¿por qué son más importantes los objetivos cuantitativos que los
cualitativos?
4.¿Por qué es necesario realizar los análisis DAFO?
5.Explique por qué es importante recordar siempre que un plan corporativo es un proceso
y no un “auto de fe”.
6.¿Cómo definiría usted la “misión” de su negocio o empresa?
7.¿Qué factores pueden influir en el diseño de una nueva estrategia competitiva?
8.Indique el orden de actividades prioritarias al diseñar un Plan Corporativo.
9.Idealice usted un equipo de gestión para su empresa que diseñe un plan corporativo.
Identifique los problemas que podría usted encontrarse, en su caso, este equipo (sólo el
enunciado).
10. ¿Cuál sería el tiempo que cubriría dicho Plan? (sólo el enunciado).

RESPUESTAS DEL ALUMNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor.
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TEMA 9. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS Y
USO DEL CRÉDITO

En los temas precedentes se estudiaron la preparación de los planes financieros y la valoración de
sus recursos y su recompensa, y se recalcó la necesidad de ser ordenado, prudente y lógico en el
manejo de los fondos de la empresa. En este tema hacemos hincapié en la importancia que reviste
el cuidadoso seguimiento de los resultados de las estrategias financieras escogidas, la oportuna
corrección de las deficiencias que se pongan de manifiesto y el uso del crédito para la proyección o
expansión de sus negocios.

Recuerde que usted debe aprovechar los informes emitidos por el analista del IEGE no solo para
conocer la situación financiera general y los resultados de su empresa, sino también para hacer lo
que ya sabe que un empresario siempre debe hacer: aprender de la experiencia, subsanar los
puntos débiles de su empresa, aprovechar sus puntos fuertes y alentar a su personal a asumir
responsabilidades y tomar decisiones. No complique los informes; pida que lo mantengan al
corriente sólo de los hechos más significativos. Recuerde también que preparar y analizar los
informes, es un excelente ejercicio de autodisciplina para usted y sus colaboradores, como
exponíamos en el artículo anterior.

No hay duda de que los factores decisivos deben merecer su atención especial, pero también es
cierto que debe mantenerse constantemente informado de toda tendencia que se manifieste y que
pueda influir en su negocio. Esté preparado para afrontar los problemas antes de que se presenten.
Si sus costos comienzan a aumentar, aplique el remedio necesario antes de que su margen de
beneficio desaparezca por completo. Si el volumen de las ventas de cierto producto indica que pronto
dará muy pocas ganancias o ninguna, no debe usted esperar a que ello suceda para tomar las
medidas necesarias.

La manera expuesta de seguir las actividades de su empresa vigilando las tendencias que se
manifiestan puede aplicarla especialmente a los factores que usted estime decisivos, cualesquiera
que ellos sean. Para determinar los verdaderos generadores de beneficios de una empresa, ésta
puede ser dividida por sectores, regiones autonómicas, grupos de personas y de muchas otras
maneras. Es usted quien, como empresario, debe elegir la que mejor convenga a sus necesidades.
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Los informes con comparaciones externas pueden robustecer su confianza en sí mismo. Pueden
igualmente motivar a sus colaboradores al comparar los resultados de otras empresas con los de la
suya. Cuando usted descubre que entre el objetivo que se estableció en los presupuestos y lo que
realmente logró existe una notable diferencia--- poco importa si esto ha ocurrido con el volumen de
ventas, con la productividad de la fábrica o con el control de los gastos ---, debe organizar una reunión
con sus colaboradores interesados en el asunto a fin de encontrar y aplicar el remedio oportuno. Una
reunión breve, para tratar asuntos perfectamente definidos, en la que se encarga a una persona la
ejecución de una decisión y se le fija una fecha para que presente su informe, da la seguridad de que
se hará lo que debe hacerse.

Los directivos de empresa tienen la misión primordial de coordinar las actividades de los distintos
responsables de cada departamento: compras, marketing, finanzas, producción, investigación y
desarrollo; todo ello variará en función de que exista un control de niveles, grande o pequeño, es decir
una estructura pequeña, mediana o grande.

Un grupo capaz de trabajar con cohesión conseguirá descargar tareas a su inmediato superior, lo que
permitirá a éste dedicar más tiempo a la planificación, presupuestos, políticas y estrategias, así como
a otras decisiones corporativas.

Por este motivo, deberá existir una comunicación muy fluida que permita disfrutar de una mayor
cobertura informativa, con la creación de equipos homogéneos de trabajo para mejorar el
funcionamiento de la empresa.

Un control de nivel superior necesita una gran concentración, cuanto mayor sea el número de
departamentos a controlar. El hecho de que nos encontremos ante una organización pequeña
también es necesario que sus gestores se preocupen de la coordinación, aunque no existan canales
de comunicación tan complejos como en otras organizaciones superiores.

Nunca olvide…

“Es preferible una pequeña empresa mal organizada que una grande mal organizada”

La apuesta de una pequeña empresa por la organización es un objetivo inmediato para conseguir,
mientras que, si una gran empresa adolece de una organización eficaz, puede repercutir
negativamente en su desarrollo corporativo.

“La gestión empresarial es una necesidad imperiosa en la economía moderna.  Nada de
remedios-tipo, sino proyectos de racionalización a todos lo niveles de la organización, para
aumentar la productividad y los beneficios de nuestras empresas”.
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PREGUNTAS DEL TEMA 9.

1. ¿Qué problemas existen en una estructura centralizada de estilo tradicional?
2. Defina la descentralización tanto autonómica, regional o local.
3. ¿Qué ventajas obtenemos de la descentralización autonómica o regional?
4. ¿Qué diferencias existen entre descentralización autonómica y descentralización

funcional?
5. ¿Qué ventaja obtiene el empresario al delegar su autoridad?
6. Antes de decidir el grado de descentralización, ¿qué aspectos deberemos tener en

cuenta?
7. ¿En qué forma y momento adoptaríamos una estrategia descentralizada?
8. ¿Cuál sería la dimensión y el grado de complejidad si los servicios de la empresa

llegaran a descentralizarse?
9. ¿Cómo reducir la complejidad de los circuitos para llegar a dicha descentralización?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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TEMA 10. EL FACTOR HUMANO

En su calidad de empresario, usted debe estar interesado en la gente, porque siempre es lo más
importante y porqué el éxito de su empresa depende de su personal, sus proveedores, sus clientes,
sus asesores y muchos otros. Este tema le confirmará que el éxito de su empresa depende en buena
parte de su pericia en el manejo del factor humano.

Por muy dinámico, entusiasta y seguro de sí mismo que sea un empresario, no prosperará en los
negocios si no sabe ganarse el apoyo de sus trabajadores y de otras personas que en uno u otro
carácter tratan con la empresa.

Desde el punto de vista económico, la productividad del personal de una empresa puede medirse de
manera muy parecida a la de sus equipos de producción. Sus trabajadores tienen derecho a que se
les recompense con justicia el tiempo que dedican a la empresa, su trabajo, su experiencia, sus
calificaciones y las responsabilidades que asumen, pero usted también tiene derecho a que su
personal sea productivo. Productividad significa dinero, y éste asegura la prosperidad y estabilidad
de una empresa, lo cual también va en interés de sus trabajadores.

Si usted tiene alguna intervención directa en las ventas, también su sueldo debe ser tenido en cuenta
al calcular las relaciones mencionadas, y tendrá que fijar una norma de productividad también para
usted. Al proceder de esta manera, demostrará a su personal que cuando fija normas de productividad
tiene conciencia de que son seres humanos, y no máquinas, los que deberán alcanzarlas.

En toda empresa, el factor humano es fundamental. Tenga conciencia de la verdadera importancia
de su personal, sus clientes, sus proveedores, sus asesores y su grupo consultivo, y obre en
consecuencia.

Para mejorar las comunicaciones dentro de una organización deberemos tener en cuenta la cultura
de la empresa y el ambiente en que se desarrolla. La medida no está en aplicar unas determinadas
reglas para resolver los problemas que se nos puedan plantear, sino que deberemos como
mínimo, implementar una serie de recomendaciones que nos servirán de base para adecuar las
comunicaciones:
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 Mantener regularmente reuniones entre los departamentos.
 Mantener un estilo de gestión amplio y comunicativo.
 Ejercitar un fuerte liderazgo en la Dirección.
 Mantener un estrecho contacto con el personal.
 Enseñar a las personas a comunicar de forma eficiente.
 Incrementar las consultas con su personal antes de tomas las decisiones.
 Observar con detenimiento el procedimiento de las relaciones entre los distintos

departamentos.
 Mejorar los métodos de comunicación.

La comunicación se perfila dentro de la empresa como un instrumento básico para informar e
indicar a los empleados los objetivos de la empresa y la forma y momento en que ellos pueden
contribuir a mejorarlos.

Si las empresas continúan afrontando los cambios que se producen en el mercado o la
competencia, necesitarán que los empleados conozcan y comprendan las estrategias y objetivos
de la empresa, y esto solo será posible con una política eficaz de comunicación.

El Instituto Europeo de Gestión Empresarial (IEGE) llevó a cabo un estudio sobre los patrones
de comunicación entre el personal de una empresa de tamaño medio.  Todos, desde el Director
General hasta el Conserje, se incluyeron en la investigación.

Se observó que las personas se comunicaban más con los miembros de sus propios subgrupos
que con los demás. También preferían comunicarse con algunos de rango superior a la suya y
evitaban comunicarse con los inferiores.  La única excepción era, cuando esta persona tenía
responsabilidades de supervisión, entonces si se comunicaba con personas inferiores concretas.

Cuando unas personas se comunicaban con otras del mismo nivel dentro de la organización,
existía una fuerte tendencia entre las mismas a elegir personas cualificadas y evitar aquellas que
consideraban aportaría escasa contribución a la empresa. ■
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PREGUNTAS DEL TEMA 10.

1. Indique los posibles problemas que pueden surgir entre los departamentos de Ventas
y Producción.

2. ¿Qué problemas pueden surgir entre un gestor funcional (Director General) con los
gestores de línea (Director de Departamento)

3. ¿Qué problemas pueden causar los delegados de los comités en las comunicaciones
descendentes y por qué?

4. ¿Qué funciones principales desempeñan los comités en las organizaciones
empresariales?

5. ¿Cómo podemos reducir el grado de dificultad en la comunicación entre un empresario
y sus empleados?

6. ¿Cuáles son los problemas sintomáticos de la comunicación?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
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TEMA 11. LOS SISTEMAS DE INFORMACION, INSTRUMENTOS
INDISPENSABLES PARA CONTROLAR Y DECIDIR.

Usted debe mantener informado a su personal, conseguir que haga suyos los objetivos de la empresa
y motivarlo fijándole normas para su desempeño. Para todo esto y para muchas otras cosas necesita
información, y para disponer de ella le hacen falta sistemas de información eficaces.

Es importante que comprenda cómo la información, tanto financiera como de otra índole, es
recopilada, analizada, almacenada y sometida a usted y a aquellos de sus colaboradores que también
deben tomar decisiones para garantizar la buena marcha de su empresa. Este tema, cuyo contenido
se refleja en mi libro INTRODUCCION A LA GESTIÓN EMPRESARIAL versa sobre los tipos de
información que el empresario necesita, los diversos informes que le hace falta que le presenten cada
día, cada semana o cada mes, y el desarrollo de los sistemas de información a fin de mantenerlos a
la altura de la expansión de la empresa.

En su calidad de empresario, para usted reviste una importancia de primer orden todo lo relacionado
con su sistema de información; su calidad, su capacidad para proporcionarles a usted y a sus
colaboradores la información que necesitan, en la forma en que la requieren y en el momento
oportuno, y la posibilidad de ampliarlo y adaptarlo a sus nuevas necesidades a medida que su
empresa se expande.

Vigile de cerca la marcha de su sistema de información, pues es obvio que es imprescindible que
usted sepa qué está ocurriendo en su empresa.

Toda decisión debe basarse en la información pertinente. Cuanto más complejo en un negocio, tanto
mayor es su necesidad de contar con un sistema de información fidedigno y eficaz.

La constante evolución que tiene la empresa, la falta de recursos, de tiempo o la continua presión a
la que está sometido el pequeño y mediano empresario, hacen que la mayoría de ellos no controlen
su empresa o lo que es peor, no la conozcan.
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La responsabilidad de establecer e integrar los esfuerzos de los distintos departamentos y las
personas que los integran corresponde, en primer lugar, al Director General y subsidiariamente a
cada Jefe o Director de Departamento. Esta coordinación se establece a través de las relaciones
colaterales de los mandos intermedios, mediante una interrelación eficaz.

Esta coordinación debe ser establecida en los primeros momentos de la implantación, cuando es
más fácil conseguir el consenso o acuerdo general.

Cuando existen varios grupos de trabajo, cada uno de ellos debe establecer contacto con el otro,
pero puede ocurrir que, si se incorporan nuevas personas durante el proceso, empiecen las
dificultades y retrasos.

Como podemos comprobar, la coordinación es un proceso continuo y los gerentes deben aplicar
soluciones adicionales, pero tratando siempre que prevalezcan los criterios o principios generales
y no improvisar en cada ocasión.

Conseguir una coordinación eficaz resulta difícil, debido, sobre todo, a la naturaleza funcional de
las empresas que desean que todo su personal actúe siempre en la misma dirección, pero como
hemos comprobado en la realidad esto no es totalmente posible.

Las grandes empresas disponen de especialistas muy experimentados y con conocimientos en
los sectores claves de esta; pero conseguir que estos especialistas tengan uniformidad en sus
puntos de vista, también es una tarea difícil.

Por tanto, consideramos que debe existir un cierto equilibrio entre la dimensión de la
especialización y los fines corporativos.

Algunos de estos especialistas consideran que sus funciones y experiencias es lo más importante,
lo que puede desvirtuar los principios de la dirección por objetivos y pierde valor. Estos
especialistas ven el mundo desde su torre de marfil.

El grado de coordinación eficaz estará en función del perfil de la empresa y su cultura
organizativa. ■
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PREGUNTAS DEL TEMA 11.

1. ¿Qué significado podemos darle a la definición” mentalidad de especialista?

2. ¿Por qué asimilamos las comunicaciones con el movimiento de las maderas en
el mar?

3. ¿Qué fuerzas actúan en la comunicación entre personas

4. ¿Por qué es importante la coordinación entre los departamentos
de Venta, Producción y Compra?

5. ¿Cómo funciona un comité de planificación de I+D+i?

6. ¿Cuándo deberemos implementar una estrategia de comunicación?

7. ¿Qué es la “planificación corporativa”?

8. Destaque los principios básicos de una coordinación efectiva.

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor



CURSO ON LINE: UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA 50
© INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL- MADRID(ESPAÑA)
© PEDRO RUBIO DOMINGUEZ (MDI)

TEMA 12. NECESIDADES DE SU EMPRESA:
PERSONAL, PROVEEDORES, TECNOLOGÍA

Y FINANCIACIÓN

En cualquier empresa, sus recursos humanos son fundamentales para su éxito. El suyo dependerá
de unos cuantos colaboradores claves, salvo si su empresa es muy pequeña, caso en el cual cada
trabajador puede ser considerado un colaborador clave. Su personal es muy importante porque es
por su conducta que usted alcance sus metas.

Escoger a sus colaboradores más significativos es una de las tareas más delicadas que usted tendrá
que realizar como empresario. Es aconsejable que adopte como norma cubrir los puestos que queden
vacantes ascendiendo a un trabajador cuyos méritos y capacidad usted considere suficientes-- en
lugar de contratar nuevo personal para esos puestos--, pues esta política constituirá un poderoso
incentivo para mejorar el desempeño de sus colaboradores. Una buena manera de poner a prueba
de antemano la capacidad de un trabajador para asumir mayores responsabilidades es atribuirle otras
además de las que ya tiene asignadas y observar su comportamiento.

La administración de personal es una tarea de gran responsabilidad. Tómese todo el tiempo que
necesite para seleccionar los mejores candidatos; son precisamente éstos quienes pueden contribuir
en mayor medida al éxito de su empresa.

Es evidente que si la eficiencia de su personal mejora por haber recibido formación profesional, su
empresa se beneficiará. Es importante que usted sepa cuándo y cómo hacer uso de los programas
de formación que ofrece el IEGE.

Para toda empresa es de vital importancia contar con fuentes seguras de aprovisionamiento de
materias primas, mercancías, materiales o cualquier otra cosa que le haga falta; cuide, pues, sus
relaciones con sus proveedores. Y si tropieza con problemas para adquirir algo que necesita estudie
la posibilidad de fabricarlo usted mismo.

El grado en que su empresa depende de la tecnología lo determinan diversas condiciones del medio
en que se desenvuelve, y esa dependencia puede deberse a que la tecnología influye:
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a) Directamente en el producto
b) En las máquinas o procedimientos que usa para fabricarlo
c) En la estrategia que aplica para comercializarlo.

En su decisión de adoptar o rechazar una nueva tecnología influyen la índole y la mayor o menor
agresividad de la competencia a que tiene que hacer frente, el volumen del mercado para toda su
industria y el ritmo a que se expande. Lo más probable es que muchas de las nuevas tecnologías que
están apareciendo hoy contribuirán mañana una importante influencia en su rama de actividad. Es
indispensable que usted conozca las innovaciones que aparecen en el mercado, prevea la
significación o repercusión que puede tener para su empresa y obre en consecuencia.

Haga siempre todo lo posible por no caer en un aprieto financiero, porque entonces, si para salir de
él quiere obtener dinero en préstamos, se encontrará con que, dada la situación, le querrán cobrar
elevados intereses e imponer condiciones desfavorables para el reembolso de los fondos.

Para hacer uso del crédito, prepare un plan a largo plazo realista y prudente y aténgase a él. Una
solicitud de crédito puede ser rechazado simplemente por no haber sido preparada con todo el
cuidado necesario.

Si usted recurre a un posible inversor probablemente le planteará las siguientes preguntas:

 ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados de la empresa?
 ¿Cuáles son las perspectivas futuras de su evolución?
 ¿La tendencia de los beneficios supone crecimiento, estabilidad o declive?
 ¿Existe alguna variabilidad o tendencia significativa?
 ¿Cuál es la posición financiera a corto plazo?
 ¿Qué factores probablemente le afectarán en el próximo futuro?
 ¿Cuál es la estructura de capital de la empresa?
 ¿Qué riesgos y ventajas supone para el inversor?
 ¿Qué indica la comparación de los puntos anteriores con las demás empresas del sector?

En el caso de un banquero que juzgue a la empresa para decidir la concesión de un préstamo a corto
plazo, puede añadir las siguientes cuestiones:

 ¿Cuáles son los motivos básicos de la necesidad de fondos de la empresa?
 ¿Son realmente necesidades a corto plazo, y si así es, desaparecerán, por sí mismas?
 ¿A partir de qué fuentes podrá la empresa obtener los fondos necesarios para el pago de los

intereses y la devolución del principal?
 ¿Cómo ha manejado en el pasado la dirección sus necesidades a corto y largo plazo?

La dirección de la propia empresa añadirá preguntas relativas al control sobre la marcha de esta. Un
paso muy importante, en cualquier proceso de toma de decisiones, es identificar las preguntas más
significativas, pertinentes y críticas que afectan a la decisión. Pues bien, en función de estas
cuestiones podremos plantearnos la mejor manera de enfocar el análisis de los estados financieros.
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Establezca sólidas relaciones con sus bancos. Cuanto mejor lo conozcan y más confianza le tengan,
tanto más probable será que le concedan un préstamo cuando lo necesite. Nunca olvide que de cada
cien propuestas que se someten a las compañías que se especializan en tomar una participación en
el capital de otras empresas, solo unas ocho o diez despiertan interés, y de éstas, no más de una o
dos son seriamente estudiadas, y tal vez aprobadas. Pero aún si la buena suerte no sonríe a su
propuesta, los planes y proyecciones que usted tuvo que madurar para prepararla lo ayudarán a
determinar el rumbo de su empresa en los próximos años, a fijar objetivos a largo plazo y a prever el
futuro.

En toda organización empresarial los conflictos son inevitables, como consecuencia de las
relaciones internas.

Los gestores disponen de soluciones alternativas para resolver los conflictos internos, desde
aplicaciones racionalizadas hasta técnicas modernas de participación, con una estrategia de
comunicación abierta.  El mejor enfoque para su organización dependerá básicamente, de las
circunstancias que concurran en la misma.

El empresario debería conocer las consecuencias de no resolver a tiempo un conflicto.  Para ello
deberá desarrollar una actitud abierta dentro de su empresa y tratar de detectar los indicios de
conflictos encubiertos y de baja moral entre sus empleados.  También deberá aplicar sus propias
experiencias y habilidades en comunicación, negociación y gestión empresarial.

También es importante que fomente y desarrolle el contacto con sus trabajadores para que
encuentren siempre en él una fuente de seguridad y posición.  El buen clima laboral se alcanza
cuando el trabajador se siente participe de la empresa, cuenta con la facilidad para aumentar su
formación, no sufre discriminaciones y le ampara una planificación, por ejemplo, para evitar
accidentes laborales.

Una buena política de retribuciones, inversión en formación y beneficios sociales, etc. contribuyen
a que exista un buen ambiente en la empresa.

Todos estos factores son muy importantes en los momentos en que la empresa evolucione
positivamente y habrá que dejar que los grupos participen plenamente en los conflictos que
inevitablemente surgirán, como resultado de dichos cambios evolutivos. ■
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PREGUNTAS DEL TEMA 12.

1. ¿Qué intenta explicar la teoría de la motivación?
2. ¿Qué requisitos debe reunir un gestor democrático?
3. Según Taylor, ¿qué es lo que es lo que motiva a los trabajadores?
4. ¿Cuáles son los principales factores de la motivación?
5. ¿Por qué los factores ambientales son de naturaleza cíclica?
6. ¿Qué significado tienen: “ampliación del trabajo” y “rotación del trabajo”?
7. ¿Por qué un líder individualista de carácter rígido y autocrático desprecia el principio

democrático?
8. Describir como dirige su personal el individualista flexible.
9. Utilizando el modelo de Fiedler explicar cómo es el estilo de liderazgo idóneo para

una industria de producción masiva o en serie.
10.¿Qué estilo de dirección es la más eficaz para un gestor respetado en un

departamento donde las tareas están muy estructuradas?
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TEMA 13. COMO DESCUBRIR Y APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

Las empresas que tienen buenos productos o servicios son muchas, pero pocas pueden venderlos si
no descubren y aprovechan las oportunidades del mercado. Para ello hay que efectuar estudios de
mercado, recopilar información de diversas fuentes y, en el caso de ciertos negocios, elegir su
ubicación con mucho cuidado.

Un empresario necesita estar informado sobre su mercado objetivo en todo momento. El propósito
de la comercialización es satisfacer la demanda de los consumidores, y para adoptar decisiones
acertadas en materia de comercialización hay que llevar a cabo estudios de mercado. Estos estudios
permiten:

 Encontrar mercados rentables.
 Elegir productos vendibles.
 Enterarse de los cambios en las costumbres y gustos de los consumidores.
 Mejorar las técnicas de comercialización
 Fijar metas de ventas ajustadas a la realidad.

Muchas pequeñas empresas dedican lo mejor de sus esfuerzos al mejoramiento de sus métodos de
producción o de su organización en general, y esto es encomiable. Sin embargo, llevar a cabo
estudios para mejorar la comercialización de sus productos podría resultarles más beneficioso aún.

Escoger los productos o servicios que una empresa ha de vender es una decisión muy importante.
En realidad, muchas empresas se fundan precisamente para satisfacer una necesidad que existe y
que nadie atiende. Cuando se quiere iniciar un negocio hay que hacer un estudio del mercado y elegir
un producto o servicio de verdadera utilidad y un lugar en que la necesidad de este producto o servicio
no esté siendo satisfecha o lo está sólo parcialmente.
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La función primordial de una empresa es satisfacer necesidades. Para conocerlas es menester
realizar estudios de mercado y para satisfacerlos hay que producir los bienes o prestar los servicios
que hagan falta y que, por consiguiente, puedan ser vendidos con un beneficio.

El análisis de los datos recopilados en los censos y otras estadísticas oficiales, que se publican en
prácticamente todos los países (en España el INE-Instituto Nacional de Estadística), puede revelarle
a un empresario buenas oportunidades comerciales.

Los censos y otras estadísticas pueden ayudarlo a hallar la respuesta a más de una pregunta sobre
asuntos de comercialización:

 ¿Cuál es la situación de la economía y comercio de esta o aquella región o autonomía?
 ¿Qué ciudades o zonas son las más apropiadas para llevar a cabo encuestas de mercado?
 ¿Qué regiones son las más prometedoras para la venta de determinado artículo?
 ¿Qué ingresos perciben, qué hábitos de compra tienen y que productos prefieren los habitantes

de cierta ciudad?
 ¿Qué zona debo escoger para la venta de mis productos?
 ¿Cuál es la ubicación más favorable para mi negocio?
 ¿Qué características distinguen a mis clientes en potencia?
 ¿A qué ocupaciones se dedica la población de mi región y cuál es en ella la tasa de

desempleo?
 ¿Cómo se divide esa población según los ingresos que percibe y sus hábitos de gastos?

Los datos estadísticos suelen contener información detallada sobre asuntos como las ventas, el
empleo y los sueldos y salarios, que es útil conocer para orientar la política de comercialización de
las empresas, sean mayoristas, minoristas o de servicios. Si esta información ha de tener verdadero
valor para usted, deberá saber interpretarla y adaptarla a sus necesidades.

Aumente sus probabilidades de éxito escogiendo la ubicación de su negocio sólo después de madura
reflexión. No es raro que un negocio no esté en manos muy capaces y sin embargo sobrevive gracias
a su buena ubicación. Menos raro aún es que un buen negocio fracase por estar donde nunca hubiera
debido estar.

No obstante, deberíamos definir lo que significa el término “actuación” al referirnos a la Gerencia de
una empresa.  Existen algunas discrepancias entre los consultores sobre este concepto, desde el
punto de vista teórico.

 Algunos se limitan a pensar exclusivamente en términos cuantitativos.
 Otros prefieren enfocarlo desde el punto de vista cualitativo, más sutil y subjetivo.

No obstante, las definiciones comúnmente aceptadas por la mayoría son:

 El grado de cumplimiento de los objetivos de la organización.
 La contribución personal al éxito de esta.
 Una eficaz política de inversiones y de ganancias.
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Este último punto se considera en forma cuantitativa, donde el éxito del gerente se juzga única y
exclusivamente por los resultados obtenidos.

En caso de éxito, los dos primeros puntos están íntimamente relacionados con el que acabamos de
comentar, al considerar el éxito como la contribución personal del gerente y la cumplimentación de
las metas que la organización se había fijado y el grado en el cual se cumplen.

Cada gerente tiene la responsabilidad de marcarse objetivos y tratar por todos los medios de
alcanzarlos.

Una de las misiones del gerente es la preparación de un informe preliminar, en el cual debe prever
razonadamente sus propias metas y objetivos.  Es un asunto que veremos más adelante al desarrollar
la misión del gerente por medio de la “dirección por objetivos”.

Este informe preliminar tiene diversos contenidos:

 Definición de los objetivos de trabajo.
 Niveles de actuación personal.
 Medios o recursos necesarios para llevarlos a cabo.
 Apoyos que debe recibir de la Organización.
 Forma y momento en que la consecución de los objetivos se van a llevar a cabo.

Esta declaración de intenciones, previa aprobación de la Dirección General, será la base operativa
del Gerente.

Los principios a que antes nos referíamos se basan sobre las siguientes suposiciones:

 Que el Gerente desea responsabilizarse de la gestión, y como tal debe ser percibido por la
Dirección General.

 El deseo de contribuir al éxito de la gestión.
 El deseo íntimo de cumplir su misión y alcanzar el éxito y reconocimiento personal.

La propuesta por escrito del Gerente es una norma muy habitual en muchas empresas.  El problema
es que no siempre las metas que el gerente propone se llevan a cabo. ■
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PREGUNTAS DEL TEMA 13.

1) ¿Qué tareas comprende la actuación del Gerente?

2) Indique los puntos más significativos de la “declaración de intenciones” del Gerente.

3) ¿Sobre qué supuestos se basa esta declaración?

4) ¿Qué problemas puede tener dicha declaración?

5) ¿Cuáles son los aspectos esenciales del papel del gerente para poder valorar su actuación
real y efectiva?

6) ¿Se puede resumir la actuación efectiva en una sola apreciación o valoración?

7) ¿Por qué a veces el exceso de beneficios de un empresario o empresa no es bien visto o
valorado por la sociedad?

8) ¿Bajo qué circunstancias pueden considerarse los beneficios como una medida válida de
la actuación del empresario?

RESPUESTAS DEL ALUMNO
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TEMA 14. LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS

Su empresa, o bien existe para satisfacer necesidades de sus clientes, o bien muy pronto dejará de
existir. Es cosa bien sabida que por muy eficaz que un empresario sea en todos los demás aspectos
de su negocio, no tendrá éxito si no vende sus productos o servicios. El éxito de una empresa depende
ante todo de la demanda de sus clientes. Y sus productos o servicios deben satisfacer estas
necesidades mejor que los de sus competidores o a un precio más bajo.

Usted debe comenzar por descubrir qué necesidades tienen sus clientes potenciales que no están
siendo atendidas o que usted cree que puede atender mejor, y luego crear productos o servicios para
satisfacerlas. Así debe proceder sobre todo una pequeña empresa, pues casi nunca tiene el dinero
necesario para crear un mercado para lo que vender; por lo tanto, el mercado ya debe existir.

La creación de productos o servicios enteramente nuevos y de un mercado para ellos sobrepasa por
lo común las posibilidades de las pequeñas empresas. En cambio, éstas son competitivas cuando lo
que hace falta es alguna innovación en la producción o distribución o un rápido ajuste a nuevas modas
o nuevos deseos o necesidades de los consumidores.

No se sabe quién fue el primero que dijo que "el cliente siempre tiene razón", pero no hay duda de
que también él tenía razón. Interésese en sus clientes y trate de comprender sus motivaciones. No
es ningún secreto que la gente compra donde es bien recibida y atendida, y sobre todo donde le dan
más valor por su dinero.

No espere pasivamente que nuevos clientes vengan a usted: salga a buscarlos. Para crecer, una
empresa pequeña debe expandir sus mercados. Los diferentes tipos de promociones especiales son
un buen medio para conocer la empresa y sus productos o servicios a nuevos clientes en potencia.

Con publicidad, su empresa conseguirá nuevos posibles clientes, pero de usted y de su personal
dependerá que le compren por primera vez y que después le sigan comprando.
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Si usted opta por el método de vender concesiones, véndalas sólo a personas verdaderamente
capaces de explotar a fondo las posibilidades que ofrecen, porque el éxito de quien vende las
concesiones depende el éxito de quienes las compran. (Franquicias)

La exportación puede abrir nuevos mercados a sus productos. Pida a los organismos oficiales
competentes de su país que lo informen acerca de las oportunidades comerciales para su empresa
en el extranjero, lo que harán con mucho gusto, pues todos los países quieren exportar. Dar el paso
hacia la internacionalización no es decisión sencilla para ninguna empresa. Tiene sin duda muchas
ventajas, pero también entraña riesgos que deben valorarse antes de lanzarse al exterior.

Por regla general, es mejor que usted haga nuevos clientes en lugar de quitárselos a sus
competidores. Por otra parte, lo que debe hacer con sus competidores es competir, no pelear, evite
los conflictos con ellos, porque nunca valen la pena.

Para tener éxito en la comercialización, un empresario debe estar enterado de muchas cosas que
ocurren fuera de su empresa. No es que por conocerlas mejor podrá evitar, si lo desea, que tengan
consecuencias para sus negocios, pero adaptándose a ellas con rapidez y eficacia logrará disminuir
las consecuencias negativas y aumentar las positivas.

La información es una herramienta fundamental para el gerente y esta le permite tomar importantes
y delicadas decisiones. Necesita datos y cifras que le ayuden a decidir correctamente para que estas
decisiones desemboquen en operaciones efectivas.

Las nuevas aplicaciones tecnológicas y mediante la informática de gestión posibilitan el desarrollo en
el procesamiento de la información con una mayor calidad y precisión.

Lo que no cabe duda es que los niveles de actuación se establecen más fácilmente cuando algún
tipo de actividad física está presente.  Es muy difícil establecer niveles de actuación en los dirigentes
cuando sus trabajos son muy variados y prevalece más la actividad intelectual que la física.

En algunos casos pueden existir metas concretas, por ejemplo:

1. Del Director Comercial se espera que cumpla las cifras de ventas a un nivel mínimo
exigido.

2. Al Director de Producción que mantenga el tiempo de ejecución de los trabajos por
debajo de las previsiones.

Pero si la meta de este último es mantener las relaciones industriales internas de forma satisfactoria,
dada la naturaleza subjetiva de este nivel de actuación y la falta de parámetros cuantitativos,
estaríamos ante una actuación sin valor añadido aparente.

Cuando establecemos metas cualitativas para la gerencia, pueden existir muchos factores que
pueden impedir que el gerente logre sus objetivos, porque éstos están fuera de su control.  Nos
encontramos nuevamente ante otra paradoja, porque si establecemos metas cuantitativas como
medida de la actuación del gerente, muchas veces dependerá de la “suerte” y no de sus habilidades.
Sin embargo, en ausencia de otra alternativa más adecuada, la posibilidad de lograr metas
cualitativas es todavía una de las áreas fundamentales de la medida de actuación de la gerencia.
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Hemos puesto de manifiesto que la actuación del gerente se apoya en su calidad humana que cuida
el clima y moral de sus empleados, se compromete con ellos y su voluntad de actuar va más allá de
sus limitaciones normales.

El éxito del gerente si logra metas cuantitativas, sigue siendo el análisis más efectivo para determinar
su nivel de actuación.  Sin embargo, existen factores exógenos que contribuyen al éxito o fracaso de
este.

Las medidas de actuación cualitativas de la gerencia deben combinarse con las medidas
cuantitativas.  El “espíritu” de la Gerencia es un concepto fundamental que tiene en consideración los
principios de conducta y responsabilidad, los niveles de actuación de los empleados y el respeto a la
labor que estos realizan.

La Gerencia se identifica cuando genera destacados logros de rendimiento con el equipo de trabajo.

Si la empresa no dispone de una buena Gerencia, el plan es muy difícil que salga adelante.

Nuevas experiencias y cometidos flexibles son los principales vehículos de desarrollo de la Gerencia.

En las empresas de hoy los problemas que causan los trabajadores que están en posiciones claves
de la organización, son resueltos de forma expeditiva, mientras que en las organizaciones de cuño o
trayectoria burocrática o ineficaz son condescendientes con el problema.

La práctica japonesa de trasladar a los trabajadores de bajo rendimiento a otros departamentos de
menos exigencias o responsabilidades ha sido comentada como modelo de “continuismo” a través
de una cultura de empleo vitalicio.

Nunca deberemos subestimar ningún puesto de trabajo, por poco importante que nos pueda parecer.

La empresa tiene que identificas a los líderes mejor capacitados. ■
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PREGUNTAS DEL TEMA 14.

1) ¿Cuáles son los conceptos básicos del Marketing estratégico?
2) ¿Cuándo debe la empresa adoptar una mentalidad orientada hacia el marketing?
3) Haga una lista de todas las actividades que son parte del marketingmix.
4) ¿Por qué la investigación de mercado es la aplicación práctica del concepto de marketing

estratégico?
5) ¿Por qué el desarrollo de nuevos productos es tan importante en las industrias en declive?
6) ¿Cuál es la relación existente entre el envase y el contenido de un determinado producto?
7) ¿Qué factores tiene en cuenta la gerencia al decidir sobre un determinado sistema de

distribución física?
8) ¿Cuál es el papel del Director de Publicidad?
9) ¿Cuál es el principal propósito de la promoción de ventas?
10)¿Cuáles son los objetivos prioritarios de un Director Comercial?
11)Describa el estilo comercial en una empresa orientada al marketing.
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TEMA 15. FUENTES DE INFORMACION, IDEAS,
ASESORAMIENTO Y AYUDA.

Casi todas las informaciones son gratuitas para quién sabe buscarlas. Algunas veces, sin embargo,
tendrá que pagar a personas entendidas para que lo informen o asesoren, y entonces trate de que lo
que obtenga valga lo que le cueste.

Numerosas son las pequeñas empresas que quiebran, la mayor parte de ellas en los primeros años
de su existencia. Incluso aquellas que llevan años funcionando, una vez realizado el correspondiente
análisis o diagnóstico de calidad, se encuentran en una teórica suspensión de pagos, o están
sufriendo un proceso largo y duro de recuperación, después de la crisis pasada.

No se desanime, pero sepa que, en su calidad de empresario, usted deberá hacer frente a muchos
problemas que pueden tener graves consecuencias para su negocio. En más de una ocasión deberá
decidir sin disponer de toda la información que quisiera y sin comprender a fondo todos los aspectos
de un problema. En muchos casos, la información o la ayuda que un empresario necesita existe en
alguna parte, pero él, no sabe dónde, o sencillamente no está predispuesto a pedir ayuda.

En una pequeña empresa, prácticamente todas las decisiones deben ser tomadas por el propio
empresario. Cuanto más importante es una decisión y menos tiene que ver con la rutina de todos los
días, tanto más necesario es que se base en la información más fidedigna y amplia posible y en el
estudio de varias soluciones, y tanto menos probable es que el empresario posea él mismo o pueda
encontrar dentro de su empresa toda la información pertinente y considere todas las opciones que
existen.

Por consiguiente, vale la pena que usted tenga conciencia de las muchas fuentes a que puede recurrir
en busca de información, ideas, asesoramiento y ayuda. La gente que trata con usted-- su personal,
sus clientes, sus proveedores, los profesionales y los otros empresarios-- constituye su principal
fuente de información, ideas y ayudas. Preste, pues, la debida atención a sus opciones, sugerencias
y observaciones.
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También puede obtener toda clase de información en los organismos oficiales, las asociaciones de
industriales y comerciantes, otras entidades, las bibliotecas y los libros, diarios y revista. Y por encima
de todas estas fuentes de información y gracias a las nuevas aplicaciones tecnológicas, tenemos a
nuestra disposición a todas las horas del día a la red Internet, que, a través de una simple pregunta
a través del navegador de su ordenador, puede obtener la información que precisa en cada momento.
La buena interpretación y uso de esta información le permitirán tomar decisiones ajustadas a la
realidad.

Un pequeño empresario tiene poco personal, tiempo y dinero, pero necesita mucha información, ideas
y consejos y ayuda. Búsquelos tanto en su empresa como fuera de ella. No tema pedir opiniones a
su personal, clientes, proveedores, ejecutivos bancarios, abogados, economistas, consultores de
empresa, agentes de seguro y otra gente, y sepa escuchar. No tiene que seguir necesariamente los
consejos que le den, pero aun si no los aplica, estará mejor informado de los problemas de su negocio,
los considerará desde nuevos puntos de vista, sabrá de otras posibilidades de solucionarlos y podrá
evitar algunos problemas futuros enterándose a tiempo de las causas que pueden provocarlos.

Como consultor de empresa, he visto negocios que luchan por salir adelante y en que los empleados
tenían la respuesta a los problemas y nadie les pidió opinión. Hay una cualidad menos frecuente,
mucho más fina, más rara que las habilidades en un empresario: es la capacidad de reconocer el
talento.

1. Un empresario debe propiciar las relaciones entre los distintos niveles de responsabilidad
de su organización, con vistas a mejorar las mismas.

2. Debe participar activamente para crear un clima y una moral interna en la empresa para
bajar las tensiones en sus relaciones con sus empleados.

3. Las comunicaciones descendentes son más fáciles de llevar, por el contrario, las
ascendentes son más complejas.

4. Las cualidades de un gerente son fáciles de definir y por tanto su desarrollo es práctico y
rentable para las empresas.

5. Las empresas a menudo sufren un proceso largo y duro para adaptarse a las nuevas
exigencias del mercado y del entorno económico.

Todo el proceso de las relaciones internas de una empresa descansa en una correcta información
y comunicación. Hay que tener en cuenta las limitaciones lingüísticas, inteligencia, experiencia,
la capacidad de escuchar y el grado de receptividad de las personas, en todo proceso de
comunicación interna en la empresa.

En la comunicación, las personas destinatarias de los mensajes, solo recibirán aquellos que
cubran sus propios objetivos. Si el tema del mensaje es contrario a las opiniones o intereses de
los receptores, estos no serán bien recibidos.
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Un empresario que dirige su empresa personalmente no tiene necesidad de delegar. Si emplea a
otras personas podrá delegar en ellos algunas funciones, pero será él en definitiva quien tome las
decisiones.

A medida que el negocio o empresa vaya creciendo, la situación cambiará y entonces tendrá que
nombrar a un Director Gerente en el que delegará su actividad, responsabilidad y el control de
gestión de la empresa.

Esta delegación de responsabilidades se contempla en los convenios de colaboración
interprofesional y otros documentos legales en los cuales se especifican con precisión la
naturaleza exacta de esta delegación de funciones, por parte del empresario individual o del
Consejo de Administración, si son más socios.

Son por tanto estos socios participes los que delegan poder en el Consejero Delegado para actuar
en nombre de aquellos para que, a su vez, los responsables que dependen de él, ejecuten las
directrices que marca el Consejo, de la mejor forma posible y para la consecución de los objetivos
generales de la empresa. Este Consejero Delegado responde ante los demás socios de la gestión
encomendada y a presentar con la periodicidad que se precise, un informe detallado de la gestión
realizada y los resultados obtenidos.

Como hemos visto, el poder para la toma de decisiones reside en el Consejo de Administración,
que en la mayoría de las empresas importantes delega la responsabilidad y autoridad, bien a un
consejero delegado y/o director general, que a su vez delega en otros directivos o comités. Es lo
que se denomina el “staff” de la dirección.

Recuerde siempre la frase anglosajona –You can not delegate and then forget-- usted no puede
delegar y olvidarse.

Definimos el término delegación como: conceder a otra persona la autoridad necesaria para que
actúe en nuestro nombre, tome decisiones y/o acciones específicas en la gestión empresarial.

Cuando concedemos esta autoridad y responsabilidad para que se actúe en nuestro nombre,
hemos de comprometernos con la decisión tomada. Este es un principio fundamental que,
paradójicamente, no siempre funciona en la práctica; pero es un principio que deberemos aceptar
siempre que decidamos delegar nuestra autoridad en otra persona.

El concepto de responsabilidad se refiere a las tareas o trabajos que configuran la organización
de una empresa.

Los trabajos que el empresario debe delegar son:

• Asuntos rutinarios de menor trascendencia.
• Trabajos que eventualmente puedan poner a prueba la capacidad y experiencia del

delegado o subordinado.
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• Trabajos que el delegado pueda desarrollar óptimamente o que pueda precisar un cierto
grado de especialización.

Por el contrario, el empresario no debería delegar nunca:

• Todo su trabajo.
• Todos aquellos asuntos que por su trascendencia o gravedad precisen la toma de

decisiones correctas.
• Asuntos que puedan tener ciertas repercusiones para la vida de la empresa y su

continuidad.
• Evaluación de recompensas o castigos al personal, tanto directivo, mandos intermedios

y personal de apoyo.

¿COMO DELEGAR FUNCIONES?

El primer paso es hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la necesidad para cubrir?
• ¿En qué departamento o sección?
• ¿Qué niveles de responsabilidad se precisan?
• ¿Qué medidas de control van a tomarse?
• ¿Quién es la persona idónea?

Antes de determinar la última cuestión, se deben analizar las cuatro primeras.

Desde estos puntos de vista podremos considerar finalmente que persona está capacitada técnica
y psicológicamente, es decir quién aceptará la propuesta. Una vez tomada esta última decisión,
habrá que exponer con claridad al delegado lo que esperamos de él, es decir, cual es el verdadero
objetivo de su misión.

Posteriormente se tratarán conjuntamente los pormenores de la misión y se delimitarán las
funciones de la delegación.  Es necesario indicar con precisión hasta donde se le permitirá llegar
a la persona en la ejecución de la tarea delegada.

El siguiente paso es verificar si se ha comprendido la misión, obtener la aceptación del delegado
y fijar un método o sistema de información ascendente. Es necesario establecer un tiempo
determinado para que el delegado informe de los resultados.

Todas las personas vinculadas directamente con la misión deben conocer las tareas delegadas y a
quién se ha delegado. Los resultados deben ser revisados y evaluados periódicamente.

Siempre deberemos estar dispuestos para comentar y analizar la situación, pero no imponer nuestra
decisión, ni siquiera de forma indirecta.
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PREGUNTAS DEL TEMA 15.

RESPUESTAS DEL ALUMNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor
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TEMA 16. EL ESTADO, LA LEGISLACIÓN Y
LA ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS EMPRESAS.

Aunque usted no trabaje para el sector público, es casi seguro que alguna vez ha tenido contacto con
él. Esto puede haber ocurrido porque posiblemente haya presentado ofertas para concursar a
contratos u obras del Estado, pedir autorizaciones para montar su empresa o su fábrica o
simplemente haber solicitado su pasaporte en una comisaría de policía.

Por estas razones, es por lo que estudiamos en este Tema los pormenores de la dirección y
planificación objetiva en el sector público. Conocer las peculiaridades de la administración pública
nos servirá de gran ayuda en nuestros conocimientos sobre esta materia, que no es ajena a ninguna
persona física o jurídica del ámbito de la comunidad empresarial.

Las tradicionales entidades del sector público pueden ser reorganizadas para mejorar su rendimiento
si centran sus esfuerzos y recursos en rediseñar aspectos claves de su gestión, como la prestación
de servicios o la separación de funciones.

A través de la privatización de los monopolios estatales y la liberalización de los sectores, los
gobiernos de todo el mundo han introducido las fuerzas del mercado en la electricidad, las
telecomunicaciones y otras actividades económicas antes gestionadas por el sector público. Esto ha
incrementado la productividad a medida que empresas del Estado comienzan a adoptar prácticas del
sector privado.

Los organismos públicos son, a menudo, monopolios que administran y prestan servicios esenciales,
como fueron en origen los servicios de Correos, Telefónica o Iberia en España.

Sin embargo, con frecuencia, los gobiernos no están tan dispuestos a privatizar o liberalizar
actividades como: el orden público, las prisiones, la recaudación de impuestos, la administración
estatal o autonómica y, en muchos países, la educación y la sanidad. En estas áreas como es lógico
se anteponen los objetivos sociales a los económicos.
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El resultado es que los organismos públicos que cubren estos sectores económicos no pueden dejar
de prestar servicios no rentables, despedir a empleados, aprovechar las oportunidades del libre
mercado u ofrecer los salarios necesarios para captar a los mejores profesionales.

Así pues, consideramos que las entidades del sector público, como las del sector privado, deberían
organizarse para mejorar su productividad. Existen muchos organismos en nuestro país, como por
ejemplo los Ayuntamientos que podrían abordar las causas de la escasa productividad de algunas de
sus áreas y darse la oportunidad de rediseñar políticas basadas en una buena gestión al estilo de las
empresas privadas.

Por ejemplo, pueden aplicar prácticas innovadoras en áreas como las tecnologías de la información
y las compras. La experiencia del sector privado demuestra que un rediseño organizativo adecuado
puede disipar la inercia y la complacencia, reestructurando y actualizando a las organizaciones del
Estado y centrándolas en cuestiones fundamentales para mejorar la productividad, a través de la
racionalización de las responsabilidades burocráticas centrales, la formación adecuada de los
equipos gerenciales y la separación entre el diseño y la prestación del servicio.

Cada día son más numerosos los países cuyos gobiernos muestran interés en ayudar a la pequeña
empresa, la cual en muchos de ellos recibe desde hace tiempo asistencia financiera, técnica y de
dirección.

El Estado, que en prácticamente todos los países es el cliente más importante del comercio y la
industria, puede decidir que ciertos pedidos se hagan a las pequeñas empresas, o bien, de manera
más general, que se reserve a éstas determinado porcentaje de las compras de ciertos productos o
los gastos en ciertos servicios.

Un empresario puede considerar que las disposiciones que regulan las actividades de su empresa
constituyen una injerencia del Estado que atenta contra la libertad de comercio e industria, pero en
realidad su objeto es proteger tanto a las empresas como a los consumidores. Manténgase siempre
al corriente de los cambios en la legislación aplicable a su empresa pidiendo información a los
organismos competentes o a sus consultores.

Considere el cumplimiento de sus obligaciones impositivas como una más de sus muchas actividades
empresariales. Los diversos organismos que tienen a su cargo la recaudación de impuestos deben
proporcionarle todos los formularios y toda la información que necesite. Sin embargo, puede ser
preferible que un especialista en temas fiscales lo ayude a interpretar los formularios y preparar sus
declaraciones a Hacienda, pues de lo contrario es posible que, simplemente por no conocer a fondo
la respectiva legislación, pague más de lo debido.

Hasta cierto punto, la estructura jurídica de su empresa está dictada por la legislación respectiva y
por consideraciones de orden impositivo. Analice esa estructura una vez al año para ver si sigue
siendo la más conveniente y modifíquela si ha dejado de serlo y si los beneficios que promete tal
modificación valen la pena.

Este ha sido un tema interesante que el alumno deberá leer. Muchas veces las empresas y los
empresarios obvian estos temas por no creerlos importantes.
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Suponemos que se habrá dado cuenta que este tema es importante para usted y la repercusión
que puede tener para su vida privada y la de su empresa. Lo hemos hecho a propósito. Los
empresarios dedican gran parte de su tiempo a buscar información, reflexionando sobre ella y
llegando a conclusiones que se pueden poner en práctica.

Cuando los gobiernos liberalizan los servicios públicos---las carreteras y otras industrias, por
ejemplo—las ganancias potenciales de productividad son muy grandes.

Muchos altos responsables del sector público, al igual que ocurre con sus homólogos del sector
privado, tienen que entablar una lucha sostenida (por lo recursos e influencias) con los
responsables de otros departamentos. El resultado puede ser una falta de unidad y dirección, con
un efecto desmoralizante sobre el conjunto del personal.

Cuando los miembros del equipo de gestión tienen una estrategia compartida y dejan de competir
por los recursos pueden comenzar a trabajar juntos con mayor eficacia.

Si se aplicaran realmente los postulados de la empresa privada en las del sector público se podrá
ayudar a éstos a centrarse en sus prioridades y a incrementar su grado de responsabilización,
prestando con eficacia los servicios que demanda la opinión pública, con un nivel de costes
eficiente.
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PREGUNTAS DEL TEMA 16.

1. Podría usted comentar hasta qué punto el Estado proporciona servicios a los ciudadanos.
2. ¿Es obligatorio que el Estado suministre dichos servicios?
3. ¿Cree usted que el sector privado lo haría mejor?
4. En que basa sus respuestas: ¿Consideraciones políticas, cuestión de eficacia, razones

económicas, etc.?
5. ¿Cómo crecen los ingresos del Estado de un año para otro?
6. ¿Cuáles son los límites al aumento en sus ingresos?
7. ¿Está la empresa privada limitada por estos mismos ingresos?
8. ¿Puede una persona optar por un servicio público? ¿Cuáles serían sus objetivos?
9. ¿Cómo realiza el Gobierno sus presupuestos?
10.¿Cuáles son los fines políticos?
11.¿Cuáles son las prioridades de la población?
12.¿Cuánto puede gastar el Estado en un periodo determinado?

RESPUESTAS DEL ALUMNO

1
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Escriba las respuestas en su casilla correspondiente.
Copie y pegue esta página en un DOC. y envíela a su Tutor
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SI USTED ES PROPIETARIO O DIRIGE UNA PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, A
CONTINUACIÓN, LE REALIZAMOS UNA SERIE DE PREGUNTAS QUE TRATARÁ USTED DE

RESPONDER.

Si su inquietud le motiva conocer la calidad de su Gestión Empresarial, le rogamos emplee unos
minutos de su tiempo en cumplimentar la prueba-DIAGNÓSTICO que detallamos a continuación; al
terminar se dará cuenta que su tiempo ha sido bien empleado.

La cumplimentación de este entendemos que debe llevarse a buen término mediante su criterio
personal, sin colaboración interna ni externa.  Solo usted y nadie más debe conocer el contenido de
este, en caso contrario, no merecería fiabilidad alguna los resultados obtenidos, teniendo en cuenta
que para tomar decisiones en orden de elaborar futuras estrategias en su empresa éstas deben
aflorar única y exclusivamente de su gestión.

El resultado le permitirá conocer cuál es la gestión en su empresa y si después de responder tiene
alguna carencia sobre algunos aspectos de su gestión, la formación, es la mejor inversión y el
vehículo imprescindible para el proceso de mejora.

Puede enviar la prueba respondiendo a las preguntas de una forma sucintamente indicativa (ejemplo
pregunta nº 1) directamente al autor de este trabajo: pedrorubiodominguez@gmail.com y recibirá a
vuelta de correo la corrección de estas con los correspondientes comentarios.

Los preliminares básicos
1. ¿Con qué recursos cuenta una empresa para obtener beneficios?

Terrenos, instalaciones, maquinarias, mano de obra especializada, capital circulante y capacidad de organización.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una organización privada y otra del sector público?

3. ¿Qué motivaciones crean los beneficios en un empresario?
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4. ¿De qué forma contribuyen los beneficios de una empresa en el bienestar de la sociedad?

5. ¿Cómo crea sus clientes una empresa?

6. ¿De qué forma afrontará la empresa los cambios que se están produciendo?

7. ¿Cómo afectan los cambios económicos en la gestión de una empresa?

8. ¿Cuáles son las responsabilidades de un empresario en materia de Marketing?

9. ¿Cuál es la diferencia entre invención e innovación?

Finalidad de la Gestión
10.¿Qué diferencia existe entre la gestión que se realizaba en las empresas antiguamente y la gestión que

se realiza hoy día?

11.¿Qué se entiende por "habilidades de conocimiento" y en que se diferencian de las "habilidades físicas"?

12.¿Qué problema encontrará el vendedor que es ascendido a Jefe de Ventas?

13.Detalle las seis funciones principales de la gestión, según Luther Gulik.

14.¿Qué diferencias existen entre una sociedad personal y una Sociedad Limitada?

15.¿Qué problemas presentan las Cooperativas?

16.Describir las tres áreas principales comunes a cualquier empresa.

17.Explicar las diferencias entre los puntos de vista "orgánico" y "mecánico" de la organización empresarial.

Cualidades y Conocimientos de un buen Gestor
18. Identifique las relaciones principales del gestor dentro de la organización.

19.¿Cuáles deben ser las formas de esa relación con sus subordinados?
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20.¿Por qué parecen ser más difíciles las relaciones del Gerente con sus superiores?

21.¿Cuáles son las principales diferencias entre la gente de la calle y los empresarios?

22.¿Qué cualidades debe poseer un buen Gerente para actuar con eficacia?

23.¿Cuáles son las prioridades en el desarrollo de su gestión?

24.¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las empresas de selección de personal directivo?

La Organización Empresarial y su entorno
25.Explique las diferencias existentes entre entorno próximo y general.

26.Ponga algunos ejemplos de cómo el entorno próximo influye en la política general de una empresa.

27.¿Cómo afectan estos factores a los costes internos y a la evolución de la empresa?

28.¿Cómo influyen los aspectos políticos y económicos en el entorno general de una empresa?

29.¿Cómo afectan las estructuras legales en la planificación y desarrollo de las empresas?

30.¿Cuáles son los principales tipos de competencia en los que se ve inmersa una empresa?

Objetivos Corporativos y Estrategia
31.¿Cómo describiría usted su situación actual en cuanto a: ingresos, satisfacción profesional,

calificaciones, felicidad personal?

32.¿Cómo ve su trayectoria o carrera profesional: ¿durante el presente año, el próximo año y dentro de
cinco años?

33.¿Cómo le gustaría que le recordasen cuando se jubile; cual es el propósito de su carrera profesional?

34.¿Cuál es su previsión de ingresos financieros para los próximos 10 años? (Cual es la mínima cantidad de
dinero que cree usted va a precisar y cuanto desearía recibir, desde un punto de vista objetivo o realista).
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35. Identifique el tipo de información que existe entre los distintos departamentos de su empresa.

36.Detecte los puntos dentro del sistema que ha esbozado donde puedan surgir conflictos entre objetivos
e intereses a corto plazo.

37.¿Cómo superaría o resolvería los problemas causados por este conflicto?

Dirección por Objetivos del Sector Público
38.Podría usted comentar hasta qué punto el Estado proporciona servicios a los ciudadanos.

39.¿Es obligatorio que el Estado suministre dichos servicios?

40.¿Cree usted que el sector privado lo haría mejor?

41.En que basa sus respuestas: ¿Consideraciones políticas, cuestión de eficacia, razones económicas, etc.?

42.¿Cómo crecen los ingresos del Estado de un año para otro?

43.¿Cuáles son los límites al aumento en sus ingresos?

44.¿Está la empresa privada limitada por estos mismos ingresos?

45.¿Puede una persona optar por un servicio público? ¿Cuáles serían sus objetivos?

46.¿Cómo realiza el Gobierno sus presupuestos?

47.¿Cuáles son los fines políticos?

48.¿Cuáles son las prioridades de la población?

49.¿Cuánto puede gastar el Estado en un periodo determinado?

Planificación de la Estructura.
50.Describa todos los puestos de trabajo individuales que pueda usted identificar dentro de una cadena de

televisión.
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51.Esboce un diagrama que indique la forma en que estos individuos se relacionan para formar la
organización.

52.Elija un ejemplo de organización o elementos de la naturaleza donde se den claramente los periodos de
tiempo en que discurren: nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte.

53. Imagínese que ha heredado usted una empresa familiar que trabaja en el sector de transporte (camiones
y autobuses) así como una cadena de supermercados. Su posición es la de Director General. Un día viene
a verle el jefe de contabilidad a exponerle que desea introducir un procedimiento normalizado para
realizar los presupuestos para todos los departamentos de la empresa. Según usted ¿esto supondrá más
centralización o descentralización en la empresa?

54.En conjunto esta propuesta beneficia o perjudica el normal desarrollo de la empresa (en su respuesta
incluya las ventajas y desventajas).

55.En una familia grande, sus componentes desarrollan distintos papeles con diversos grados de autoridad.
¿Podría describirlos?

56.¿Podría describir cómo se comunican entre sí? Trate de reflejar su respuesta en forma de tabla o
diagrama donde se observen las relaciones entre cada persona.

57.¿Qué factores influyen en la elección de la estructura de una organización?

58.Explique las ventajas principales del sistema funcional de crear una estructura departamental.

59.Explique las razones por las que una empresa cambia su tipo estructura inicial a otro de divisiones.

Formulación de la Política Estratégica de la Empresa.
60. Explique con detalle las razones por la que una empresa debe desarrollar una política general para

dirigir sus actividades económicas.

61.Explique las diferencias entre: política de la empresa, su estrategia y las decisiones tácticas de sus
dirigentes.

62.¿Por qué es tan importante para la gestión de cualquier empresa, comprender su "misión económica"?

63.¿Explique porque tienen que seguir creciendo las empresas para sobrevivir?
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64.¿Cuáles son las tres opciones de la empresa para preparar una estrategia de Marketing?

65.¿En qué momento de su desarrollo, una empresa debe preocuparse solo de mantener su posición en el
mercado?

66.¿En qué circunstancias una empresa vendería sus activos empresariales y por qué?

67.Diferenciar los procesos de integración y diversificación que pueden darse en el desarrollo de una
empresa.

68.¿Cuál sería la estrategia que debería adoptar una empresa para reducir la competencia dentro de su
mercado?

69.¿Qué factores inducirán a la empresa a adoptar una estrategia de diversificación horizontal?

Diseño Corporativo y Toma de Decisiones.
70.Explique la diferencia entre “sinergia” y “entropía” y como afectan a la organización de la empresa.

71.Los análisis o diagnósticos de calidad, ¿en qué forma pueden ayudar a los empresarios?

72.Cuando planificamos, ¿por qué son más importantes los objetivos cuantitativos que los cualitativos?

73.¿Por qué es necesario realizar los análisis DAFO?

74.Explique por qué es importante recordar siempre que un plan corporativo es un proceso y no un “auto
de fe”.

75.¿Cómo definiría usted la “misión” de su negocio o empresa?

76.¿Qué factores pueden influir en el diseño de una nueva estrategia competitiva?

77. Indique el orden de actividades prioritarias al diseñar un Plan Corporativo.

78. Idealice usted un equipo de gestión para su empresa que diseñe un plan corporativo. Identifique los
problemas que podría usted encontrarse, en su caso, este equipo (sólo el enunciado).
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79.¿Cuál sería el tiempo que cubriría dicho Plan? (sólo el enunciado).

Niveles y Estructura de la Gestión
80.Distinga con claridad la diferencia entre el enfoque mecánico y el ecológico de una empresa.

81.Explique lo que es la “jerarquía” en una organización.

82.Resuma las ventajas y desventajas de una estructura tradicional.

83.Enumere las desventajas de una organización “moderna”

84. ¿En qué situaciones es aconsejable dicha forma de estructura?

85.Explique por qué es necesario definir y aclarar las actividades de una organización.

86.¿Cuáles son los peligros que pueden existir en una organización excesivamente centralizada?

87.¿Cómo podremos acceder más fácilmente a un alto directivo de una organización descentraliza?

88.¿En qué circunstancias una organización centralizada debe decidir crear una división independiente?

Control por niveles y diseño de la estructura
89.¿Qué significa el término “control por niveles”?

90.¿Cómo influye el estilo de gestión en el control por niveles?

91.¿Cuál es el número ideal de personas o acciones en un control por niveles?

92.¿Por qué se obtiene un mejor control por niveles cuando las tareas están estructuradas?

93.¿Cuáles son las características de las tareas u operaciones de nominadas “planas”?

94.¿Cuál es el efecto que produce el control por niveles en la actitud y conducta de los trabajadores?
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95.¿Cómo responde el personal de una empresa grande al control por niveles?

96.¿Cuál es el beneficio obtenido por los Jefes de Departamento al implantar el “control por niveles”?

97.¿En que deberán ocuparse los Jefes de Departamento en las empresas con un bajo control por niveles?

98.¿Qué significado tiene la expresión “orientación de la empresa”?

Delegación de Responsabilidades
99.¿En quién delegan su autoridad y responsabilidad los miembros del Consejo de Administración de una

empresa privada?

100. ¿Cómo y cuándo debe informar el Consejero Delegado a los miembros del Consejo?

101. Defina brevemente el término “delegación”.

102. ¿Qué entendemos por la expresión “autoridad”?

103. ¿Cómo cambia el sentido de la responsabilidad cuando el empresario delega?

104. Defina que es “rendición de cuentas”.

105. ¿Qué efectos positivos aporta la delegación?

106. No querer delegar ¿es un fallo corriente de los empresarios?

107. ¿Cuándo no se debe delegar?

108. ¿Qué puntos ha de considerar el empresario antes de delegar?

109. ¿Por qué es necesario establecer un método de información reciproco entre el empresario y el
delegado?

110. ¿Qué factores tiene que considerar el empresario para decidir en quién delegar?

111. ¿Qué disposición debe tener el empresario si el delegado desea tratar los asuntos que le han sido
delegados?

112. ¿Cuál es el beneficio que aporta a la delegación una estructura organizada?

113. ¿Existe algún riesgo delegar a través de una estructura organizada?
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114. ¿Qué entiende usted por “doble papel de responsabilidad?

Centralización o Descentralización
115. ¿Qué problemas existen en una estructura centralizada de estilo tradicional?

116. Defina la descentralización tanto autonómica, regional o local.

117. ¿Qué ventajas obtenemos de la descentralización autonómica o regional?

118. ¿Qué diferencias existen entre descentralización autonómica y descentralización funcional?

119. ¿Qué ventaja obtiene el empresario al delegar su autoridad?

120. Antes de decidir el grado de descentralización, ¿qué aspectos deberemos tener en cuenta?

121. ¿En qué forma y momento adoptaríamos una estrategia descentralizada?

122. ¿Cuál sería la dimensión y el grado de complejidad si los servicios de la empresa llegaran a
descentralizarse?

123. ¿Cómo reducir la complejidad de los circuitos para llegar a dicha descentralización?

La Comunicación Efectiva
124. ¿Qué características presenta el lenguaje en la comunicación?

125. ¿Por qué existen problemas cuando en la comunicación se utiliza un lenguaje inadecuado?

126. Defina el término feedback.

127. ¿Cuál es la base de una correcta comunicación?

128. ¿Que entendemos por comunicación eficaz?

129. ¿Que deberemos preguntarnos sobre la efectividad y calidad de nuestras comunicaciones?

130. ¿Cuáles son las características básicas de la comunicación oral y escrita?

131. Contraste la eficacia de ambos tipos de comunicaciones.
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132. ¿Qué factores entran en escena cuando el diálogo se produce entre dos oponentes?

133. ¿Cuáles son las barreras existentes en la comunicación?

134. ¿Es importante una imagen propia en una comunicación eficaz?

Estrategia de la Comunicación
135. ¿Cuál es el componente básico en el control de gestión de una empresa?

136. ¿Por qué a muchas empresas les falta una correcta estrategia de comunicación?

137. ¿Qué es un canal de comunicación?

138. Enumerar los distintos canales o tipo de comunicación.

139. ¿Es el tamaño de una empresa un factor básico para determinar la estrategia de comunicación?

140. ¿Qué estrategia de comunicación implantaremos en una empresa que desee introducir cambios
significativos en este campo?

141. Antes de decidir la estrategia de comunicación, ¿debería la empresa consultar con sus empleados?

142. ¿Cuál es el sentido exacto de la comunicación?

143. ¿Qué tipos de información son preferentes?

144. ¿Es importante discutir o comentar con el personal la política general de la empresa?

145. ¿Cómo valoramos la eficacia de un canal de información?

146. ¿Son eficaces los sistemas de preparación de grupos para conseguir una comunicación efectiva?
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Comunicación entre Departamentos
147. Indique los posibles problemas que pueden surgir entre los departamentos de Ventas y Producción.

148. ¿Qué problemas pueden surgir entre un gestor funcional (Director General) con los gestores de línea
(Director de Departamento)

149. ¿Qué problemas pueden causar los delegados de los comités en las comunicaciones descendentes y
por qué?

150. ¿Qué funciones principales desempeñan los comités en las organizaciones empresariales?

151. ¿Cómo podemos reducir el grado de dificultad en la comunicación entre un empresario y sus
empleados?

152. ¿Cuáles son los problemas sintomáticos de la comunicación?

Coordinación de los circuitos informativos
153. ¿Qué significado podemos darle a la definición” mentalidad de especialista”?

154. ¿Por qué asimilamos las comunicaciones con el movimiento de las maderas en el mar?

155. ¿Qué fuerzas actúan en la comunicación entre personas

156. ¿Por qué es importante la coordinación entre los departamentos de Venta, Producción y Compra?

157. ¿Cómo funciona un comité de planificación de I+D+i?

158. ¿Cuándo deberemos implementar una estrategia de comunicación?

159. ¿Qué es la “planificación corporativa”?

160. Destaque los principios básicos de una coordinación efectiva.
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La Gestión del Conflicto
161. ¿Cómo se asemeja la labor de un gestor que se enfrenta a una queja, con la del médico que trata a un

paciente?

162. ¿A qué se debe que aparezcan síntomas como: absentismo, baja productividad, cambios continuos en
las plantillas, mal clima y baja moral?

163. ¿Según Cyert y March, como surgen los conflictos internos?

164. Indique los puntos de vista de estos autores sobre la toma de decisiones en las empresas.

165. ¿Cómo se regulan los conflictos en los convenios laborales?

166. ¿Cuáles son los pasos para seguir en un procedimiento de queja?

167. ¿De qué manera influye en la Dirección de la empresa, la independencia en un procedimiento
racionalizado?

168. ¿Qué habilidades precisas debe poseer un gestor para llegar a ser un negociador eficaz?

169. ¿Cómo podremos medir los síntomas de moral baja?

170. ¿Cuáles son los síntomas de la frustración?

Formación de los Grupos
171. ¿Defina lo que es una organización formal?

172. ¿Cómo distingue Barnard una organización formal y otra informal?

173. ¿Por qué los gestores no utilizan los resultados de las investigaciones sobre el trabajo de los grupos
informales?

174. ¿Cuál es el factor clave en la efectividad de la organización?

175. ¿Por qué los investigadores se vieron sorprendidos en los experimentos iniciales realizados en
Hawthorne?

176. ¿Por qué el grupo que se investigaba mantuvo en dichas experiencias un alto nivel de producción?
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177. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos estudios?

178. ¿Cuál es el pensamiento de un grupo social que se encuentra en conflicto con la organización?

179. ¿Cuáles son las características de un grupo formal?

180. ¿Cuáles son las de un grupo informal?

181. ¿Por qué un dirigente puede perder la lealtad de un grupo cuando este representa sus intereses ante
órganos exteriores?

182. ¿Qué prioridades considerará el dirigente al enfrentarse al problema objeto de la pregunta anterior?

Psicología y Conducta del Grupo
183. ¿Cómo puede aumentar la cohesión del grupo?

184. ¿Qué significado tiene la palabra “ritual”?

185. ¿Cómo se relacionan entre sí las normas y los cambios en el grupo?

186. En la teoría del papel ¿qué aspectos hay que considerar al analizar la interrelación?

187. ¿Qué entendemos por representación del papel?

188. ¿Por qué los encargados tienen conflictos en su gestión?

189. Indicar los tipos de conflictos de papeles.

190. ¿Qué significa “expectativas” del papel?

191. ¿Cómo surge la “perturbación” del papel?

192. ¿Por qué es un concepto importante la “identidad” del papel en la gestión?

193. ¿Qué papeles son esenciales para la supervivencia de los grupos?

194. ¿Qué procesos desembocan en la destrucción del grupo?
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195. ¿Cómo definiríamos el papel del gestor empresarial?

La gestión del cambio
196. ¿Por qué los gestores no aplican los resultados científicos de la escuela behavioristas más

frecuentemente?

197. ¿Por qué la resistencia al cambio es uno de los principales problemas de la industria informática?

198. Cite las cuatro razones por la cual los gestores se resisten a los cambios.

199. Indique los cinco niveles de necesidad según Maslow.

200. ¿Por qué es importante el nivel 2 de estas necesidades para que podamos entender la resistencia al
cambio?

201. ¿Cómo podemos utilizar la jerarquía de Maslow para superar la resistencia al cambio?

202. ¿Qué factores son los que afectan para que los miembros de la organización se resistan a aceptar el
cambio?

203. ¿Qué significa el término “actitud”?

204. ¿Cuáles son los principales aspectos de nuestras actitudes en la organización?

205. ¿Por qué se resisten al cambio las actitudes más acusadas?

206. ¿Qué medida tomaría usted para cambiar las actitudes de su personal?

207. ¿Qué problemas crea la polución a nuestro medio ambiente?

208. Indique cuales son las obligaciones de los gestores con los accionistas de una compañía.

209. ¿Cómo protege la ley a las partes que intervienen en la gestión?

210. ¿Cuál es la función de los comités de empresa en España?

211. ¿En qué ámbitos de las necesidades sociales ha respondido la ley en cuanto a los cambios de la opinión
pública?
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Responsabilidades sociales de la empresa
212. ¿Por qué las empresas incrementan los servicios de bienestar social?

213. Indicar los cambios que la sociedad percibe sobre el papel que juegan los sindicatos en el ámbito
empresarial.

214. ¿Cuáles son las tendencias futuras de la responsabilidad social?

215. Indique el principal argumento esgrimido por los ecologistas respecto a las empresas.

216. ¿Qué problemas surgirían si las industrias trasladaran los costes al consumidor en forma de precios
más altos, por mantener éstas sistemas más ecológicos en su producción?

217. ¿Qué ocurriría si una compañía asumiera más responsabilidades sociales?

218. ¿Por qué la industria petroquímica es una de las que está a la cabeza de los cambios?

219. ¿En qué consiste la relación coste-beneficio a la hora de analizar una industria del sector anteriormente
citado?

Motivación y Liderazgo
220. ¿Qué intenta explicar la teoría de la motivación?

221. ¿Qué requisitos debe reunir un gestor democrático?

222. Según Taylor, ¿qué es lo que es lo que motiva a los trabajadores?

223. ¿Cuáles son los principales factores de la motivación?

224. ¿Por qué los factores ambientales son de naturaleza cíclica?

225. ¿Qué significa “enriquecimiento del trabajo”?

226. ¿Qué significado tienen: “ampliación del trabajo” y “rotación del trabajo”?

227. ¿Por qué un líder individualista de carácter rígido y autocrático desprecia el principio democrático?
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228. Describir como dirige su personal el individualista flexible.

229. ¿Qué significa: “liderazgo de la situación”?

230. Utilizando el modelo de Fiedler explicar cómo es el estilo de liderazgo idóneo para una industria de
producción masiva o en serie.

231. ¿Qué estilo de dirección es el más eficaz para un gestor respetado en un departamento donde las tareas
están muy estructuradas

Los Sistemas de Gestión
232. ¿Cómo se desarrollaron los estudios sobre la gestión empresarial?

233. ¿Cuáles son las principales limitaciones del enfoque tradicional?

234. ¿Cuáles son las principales limitaciones del enfoque de las relaciones humanas?

235. Describa brevemente que es el enfoque sistemático.

236. ¿Por qué la capacidad de dirigir está lejos de ser perfecta en el control de una empresa?

237. ¿En qué aspectos se encuentra la escuela tradicional o clásica?

238. ¿En qué áreas se concentra la escuela de las relaciones humanas?

239. ¿En qué áreas se concentra la escuela de sistemas?

240. ¿Qué factores han impulsado el desarrollo del enfoque sistemático?

241. ¿Por qué la teoría de toma de decisiones de Cyert y March se encuadran preferentemente en el
enfoque sistemático?

242. Indique los distintos subsistemas dentro de una organización.
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Evaluación del Funcionamiento de la Gestión
243. ¿Qué tareas comprende la actuación del Gerente?

244. Indique los puntos más significativos de la “declaración de intenciones” del Gerente.

245. ¿Sobre qué supuestos se basa esta declaración?

246. ¿Qué problemas puede tener dicha declaración?

247. Resuma los conceptos sobre los cuales se basa el MBO.

248. ¿Para qué nivel de empleado es más apropiado el MBO?

249. ¿Cuál es el primer paso en el proceso del MBO?

250. ¿Cuál es el papel del Director General en la última fase del MBO?

251. ¿En qué forma actúa el MBO respecto a los postulados de las teorías de Maslow?

252. Resuma los principales problemas en la aplicación de esta técnica.

253. ¿Cuáles son los aspectos esenciales del papel del gerente para poder valorar su actuación real y
efectiva?

254. ¿Se puede resumir la actuación efectiva en una sola apreciación o valoración?

255. ¿Por qué a veces el exceso de beneficios de un empresario o empresa no es bien visto o valorado por
la sociedad?

256. ¿Bajo qué circunstancias pueden considerarse los beneficios como una medida válida de la actuación
del empresario?

El Control Permanente de la Gestión
257. ¿Por qué el control es un elemento fundamental del proceso moderno de la dirección participativa?
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258. Resuma los cuatro elementos de control.

259. Defina el término “control”.

260. Resuma las fases más importantes del Control de Producción.

261. Ponga un ejemplo de una norma cuantitativa y cualitativa.

262. ¿Qué tipo de metas básicas podrían ponerse para el control de calidad?

263. ¿Cuántos prototipos tendrán que ser modificados para enfrentarse con las condiciones en los cambios
ambientales?

264. Ponga un ejemplo para ilustrar el concepto de precontrol.

265. ¿Cómo funciona el control simultáneo?

266. ¿Cuál es el mejor sistema para ejercer el control?

267. ¿Cómo están relacionados el MBO y el Control?

268. ¿En qué condiciones debe un gerente ser totalmente responsable de su actuación?

El Control Presupuestario
269. ¿Cuál es la prueba final de la eficiencia del Gerente?

270. ¿Cuál es la función del comité de presupuestos?

271. ¿Cuál es el resultado más útil obtenido con la aplicación de los presupuestos?

272. Indique los propósitos objetivos del control presupuestario.

273. ¿Cuál es el punto de partida de cualquier presupuesto?

274. ¿Qué tipo de puntos se deben incluir en un presupuesto departamental?
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275. ¿Qué otros puntos no son razonables incluir en un presupuesto departamental?

276. Indique los procesos principales en la planificación del presupuesto.

277. ¿Qué seguridad se puede esperar en las planificaciones de los presupuestos?

278. ¿Por qué existen problemas con la contabilidad en las grandes empresas?

279. ¿Qué es un sistema contable codificado?

280. ¿Qué función cumple la contabilidad en la tarea de dirección?

Datos y Estadísticas Operacionales
281. ¿Cuáles son los efectos subjetivos del término “control”?

282. ¿Qué valor y significado tiene el control para la organización?

283. ¿Por qué los sistemas de control deben disponer de receptores sensitivos?

284. Defina el concepto de “control global”.

285. ¿Cómo se aplica el concepto de coherencia al sistema de control?

286. ¿Cuál es la importancia del análisis beneficio/coste en la aplicación de los sistemas de control?

287. ¿Cuál es el principal problema de los sistemas de control al ser implantados en la empresa?

288. ¿Cómo se relacionan los sistemas de información de la gerencia con los sistemas de control?

289. ¿En qué momento deben comenzar las actividades de planificación?

290. ¿Por qué es necesario incluir factores de evaluación en el sistema de control global?

291. ¿Qué autoridad debe delegar un gerente para asegurarse que los sistemas de control son operativos?
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Áreas Funcionales de la Empresa
292. ¿Qué son los efectos sinérgicos de un grupo?

293. ¿Por qué la sinergia es un concepto poco práctico para medir la actuación de la Gerencia?

294. Resuma los cuatros estilos básicos de la Gerencia identificados por Reddin.

295. ¿Qué conclusiones se obtienen del análisis del estilo de mando en la actuación de la Gerencia?

296. ¿Qué son las “tres P’s”?

297. ¿Cuál es la herramienta de gestión más importante del gerente?

298. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la misión del gerente?

299. ¿Por qué es difícil establecer niveles de actuación en la Gerencia?

300. ¿Hasta qué punto es válida la medida de la actuación del gerente tomando como referencia la
actuación de sus empleados?

301. En mercados muy competitivos ¿Cómo debe actuar el gerente?

302. ¿Qué similitud existe entre la falta de integridad de la Gerencia con un árbol moribundo?

303. ¿Por qué es tan difícil especificar las cualidades personales que debe reunir un buen jefe?

304. ¿Sobre qué factores debe basarse el gerente para seleccionar a su personal?

305. ¿Por qué las organizaciones burocráticas u obsoletas mantienen el personal durante tantos años?

306. La práctica de las empresas japonesas de mantener los puestos de trabajo de “por vida” ¿Cómo afecta
a su política de personal?
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Eficiencia y Eficacia
307. Distinga entre eficacia y eficiencia en la gestión empresarial.

308. ¿Con qué problema se encontrará un equipo de dirección compuesto por miembros exclusivamente
idealistas o innovadores?

309. Resuma los elementos principales en los procesos organizativos.

310. Explique que es el Principio de Pareto.

311. ¿Cómo ponen en práctica los Bancos este principio?

312. ¿Por qué las áreas de servicio en los sectores públicos se preocupan más de la eficiencia que de la
eficacia?

313. ¿Cuál es el chequeo normal de eficiencia aplicado a las actividades de Marketing y Venta?

314. ¿Qué técnicas se emplean para medir la eficacia de las campañas de Marketing y Ventas?

315. ¿Cómo funciona el control flexible en los presupuestos?

316. ¿Cuándo se produce la eficiencia positiva?

317. ¿A qué se deben principalmente los problemas de ineficiencia organizativa?

318. Indique las deficiencias típicas en una organización.

La Gerencia Excepcional
319. Defina lo que es la “gerencia excepcional”

320. ¿Cuáles son los principios que se combinan en la gerencia excepcional?

321. ¿Qué características destacan en el empleo de la gerencia excepcional?
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322. ¿Cuáles son las áreas de comparación que intervienen en la gerencia excepcional?

323. ¿De qué manera podemos simplificar los problemas de control utilizando la gerencia excepcional?

324. Resuma los principios de acción de la gerencia excepcional.

325. ¿Qué significa el término “presupuesto por factores críticos”?

326. ¿Qué criterios deben contemplarse al analizar el resultado de los presupuestos?

327. Resuma los factores que dependen del control excepcional.

328. ¿Por qué el factor humano es importante en los procedimientos de control?

329. ¿Por qué la informática de gestión es tan útil en el control excepcional?

330. ¿Qué área de control es la más adecuada para la aplicación de la tecnología informática?

Gestión de la Producción
331. Defina el término “producción”

332. ¿Qué significa el concepto “orientación hacia el marketing”?

333. ¿Qué áreas funcionales son tratadas con prioridad por los gerentes en las industrias orientadas a la
“producción”?

334. ¿Qué es la producción “por encargo”?

335. Ponga ejemplos de industrias que fabriquen productos por encargo, en proceso y en serie.

336. ¿Cuál es el propósito principal de los estudios realizados sobre los sistemas de producción?

337. ¿Qué características de la organización sistemática están directamente relacionados con la tecnología?

338. Defina el estilo de Gerencia en la producción por procesos.
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339. ¿Por qué existen diferencias en las relaciones laborales según el tipo de industria?

340. ¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de diseñar el funcionamiento de una fábrica?

341. ¿Por qué áreas se preocupan los gerentes de producción “en serie”?

342. Defina las principales responsabilidades de control de la gerencia durante el proceso productivo.

343. Durante el proceso productivo ¿cuáles son las responsabilidades del Director de Producción?

344. Defina las características principales de un estilo de gerencia “orgánica”

345. Ponga ejemplos de industrias “mecánicas” y “orgánicas”

346. ¿Qué estilo de Gerencia ha evolucionado más en los procesos de producción industrial?

Gestión Económica- Financiera
347. ¿Cuál es el propósito de la Contabilidad?

348. ¿Cuáles son las tres tareas principales de atención para el Director Financiero?

349. Compare lo que son los flujos económicos con los de la circulación de efectivo.

350. ¿Qué significa el término “circulante”?

351. ¿Cómo incrementan las empresas su capital?

352. ¿Cuáles son las diferencias en la composición del capital de una pequeña empresa y una grande?

353. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las acciones ordinarias y las preferentes?

354. ¿Qué tipo de préstamos de capital pueden disponer las empresas?

355. ¿Qué significa el término “engranaje económico financiero”?

356. ¿Por qué control de costes es el método más utilizado para el cálculo y control permanente de la
empresa?
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357. Resuma las bases del sistema de centralización por la demanda.

358. ¿Cuál es el principio que todo gerente debe recordar siempre?

359. ¿Por qué el cash flow es un problema permanente en empresas en continua evolución?

360. ¿Qué datos o estados de rendimiento son publicados en los Informes de Gestión?

361. ¿Qué conclusiones se pueden obtener de esta información económica?

362. ¿Qué son los “activos circulantes”?

363. ¿Por qué un índice de gestión 2,0 es considerado un problema en una empresa que fabrica y vende sus
productos?

364. ¿Cuál es la finalidad de la Contabilidad de Gestión?

Marketing Estratégico
365. ¿Cuáles son los conceptos básicos del Marketing estratégico?

366. ¿Cuándo debe la empresa adoptar una mentalidad orientada hacia el marketing?

367. ¿Cuáles son la cuatro P’s?

368. Haga una lista de todas las actividades que son parte del marketing-mix.

369. ¿Están representadas siempre todas las estrategias de marketing en una empresa?

370. ¿Por qué la investigación de mercado es la aplicación práctica del concepto de marketing estratégico?

371. Explique la analogía entre el ciclo de venta de un producto y el ciclo de la vida humana.

372. ¿Por qué el desarrollo de nuevos productos es tan importante en las industrias en declive?

373. ¿Cuál es la relación existente entre el envase y el contenido de un determinado producto?

374. ¿Cuál es la estrategia de “desnatar la leche”?
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375. ¿Qué significa “provocar el mercado”?

376. ¿Por qué se considera la gasolina como un producto “inflexible”?

377. ¿Qué factores tiene en cuenta la gerencia al decidir sobre un determinado sistema de distribución
física?

378. ¿Cuál es el papel del Director de Publicidad?

379. ¿Cuál es el principio de estimulación por demanda?

380. ¿Cuál es el principal propósito de la promoción de ventas?

381. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de un Director Comercial?

382. Describa el estilo comercial en una empresa orientada al marketing.

Gestión de los Recursos Humanos
383. ¿Cuál es el número mínimo de empleados que debe tener una empresa para que disponga de un

departamento de Recursos Humanos?

384. ¿Cuáles son las funciones que desempeña el Departamento de RR.HH.?

385. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de personal?

386. ¿Cuál es la función del director de RR.HH.?

387. ¿A qué se debe que los reglamentos referidos a la política de personal causen más polémica que
cualquier otro?

388. ¿Cuáles son los tres puntos principales sobre los cuales se basan los reglamentos de personal?

389. Describa el contenido del reglamento sobre la Formación.

390. Describa un ejemplo de reglamentación que pueda aplicarse a la política de salarios.
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391. ¿Cuáles son los objetivos de una entrevista?

392. ¿Por qué las entrevistas preliminares deben ser llevadas a cabo por la Gerencia de Personal?

393. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación personal?

394. Defina las cuatro etapas de la evaluación de personal.

395. ¿Cómo deberán llevarse a cabo las entrevistas de evaluación?

396. ¿Cuáles son los dos tipos básicos de formación y entrenamiento?

397. ¿Por qué es tan importante la formación inicial?

398. ¿Cuáles son las industrias en las cuales ocurren frecuentemente conflictos laborales?

399. ¿Cuál es el aspecto más importante del Reglamento de Personal?

400. ¿Por qué son tan importantes las diferencias en los niveles de salarios?

Otras Áreas Funcionales
401. ¿Qué problemas plantea la actividad del I+D?

402. ¿Qué tipo de personalidad se asocia a los empleados técnicos en los departamentos de I+D?

403. ¿En qué áreas se enmarcan los desarrollos técnicos?

404. ¿Por qué el Departamento de I+D se comunica directamente con la Dirección General?

405. ¿En qué categorías podemos dividir la investigación?

406. ¿Cuál es la función del Comité de Gestión en el control de costes de I+D?

407. ¿Por qué algunas empresas eliminan la etapa de implementación?

408. ¿Por qué motivos la planificación corporativa depende de la función técnica?



CURSO ON LINE: UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA 97
© INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL- MADRID(ESPAÑA)
© PEDRO RUBIO DOMINGUEZ (MDI)

409. ¿Qué entiende usted por planificación a largo plazo?

410. ¿Por qué deberemos tener en cuenta la cultura de un país antes de introducir un nuevo producto?

411. ¿Por qué el director técnico debe estudiar los ciclos de vida de los productos existentes?

Papel y Función de la Oficina
412. Defina lo que es una oficina administrativa.

413. ¿Cuál es la función del centro de “información”?

414. Haga una lista de las funciones básicas de una oficina.

415. Identifique los costes más significativos de una oficina.

416. ¿Qué significa el término “oficina tecnológica?

417. ¿Cómo se ven reducidos los gastos generales de la oficina al incorporar en los procesos una
tecnología avanzada?

418. ¿Por qué los responsables de la gestión están teniendo que aprender a utilizar los PC
(Ordenadores personales)?

419. ¿Cómo afectan a los costes generales de una empresa la aplicación de las nuevas tecnologías?

420. ¿Qué problemas existirán si una empresa cambia sus procedimientos establecidos?

421. ¿Qué consideraciones básicas deben ser establecidas antes de revisar los procedimientos
administrativos?

422. ¿Cuál es el propósito de realizar un análisis a los procedimientos administrativos actuales?

423. ¿Qué debe hacerse con los nuevos procedimientos una vez que han sido establecidos?
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Planificación y Diseño de Oficinas
424. ¿Cuál es la función principal del Jefe de Administración?

425. ¿Cuál es la función del Departamento Jurídico?

426. Resuma las funciones del Supervisor de Producción.

427. ¿Cuáles son las funciones de la sección de costes?

428. ¿Cuál es la responsabilidad principal del jefe de compras?

429. ¿Dónde deben estar situados los servicios de correo y mensajería?

430. ¿Dónde deben situarse las oficinas del Dpto. Técnico?

431. Explique las desventajas del diseño tradicional de oficinas.

432. ¿Cuáles son las ventajas de una oficina de espacios abiertos?

433. ¿Cómo es una oficina de espacios abiertos?

434. ¿Cuándo empezó a operar en España la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por qué?

435. Defina las normas de seguridad en la utilización de los ficheros.

436. ¿Qué funciones son importantes centralizarlas?

437. Resuma las desventajas de los servicios centralizados.

Gestión de la Información
438. Describa las características de los problemas de información.

439. ¿Cuál es el resultado de disponer de excesiva información respecto a las decisiones de la
Gerencia?
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440. ¿Cuáles son las informaciones prioritarias que requiere la Gerencia?

441. Explique cómo funciona un sistema de información controlado informáticamente.

442. ¿Cuáles son las consecuencias si la información no se procesa rápidamente?

443. ¿Cómo podremos asegurar que la información llega a todos aquellos que la precisen?

444. ¿Cómo podremos mantener información confidencial dentro del sistema? ¿Cuál es el registro
esencial cuando se diseña un sistema de administración de la información?

445. ¿Cómo debe presentarse la información requerida?

446. ¿Qué significa el término “control piramidal”?

447. ¿Cómo facilita el proceso de delegación un buen control de la información?

448. ¿Por qué el sistema de administración de información es una parte vital en la dirección por
objetivos?

449. Defina la importancia de la fluidez de la información para acceder al sistema.

450. ¿En qué forma un Director de Producción puede utilizar un sistema de información basado en
una aplicación informática?

Servicios disponibles para la Gerencia
451. Defina el significado “servicios gerenciales”

452. ¿Cuáles son las áreas principales de los servicios gerenciales?

453. ¿Qué es lo que se obtiene al analizar un estudio del trabajo?

454. ¿Qué etapas intervienen en el estudio del trabajo?

455. Defina lo que es Organización y Método (O&M)

456. Compare el estudio del trabajo con O&M
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457. Defina lo que es la Investigación Operativa (IO)

458. Defina alguno de los conceptos estructurales estudiados en la Investigación Operativa.

459. ¿Como podemos comparar los servicios de consultoría interna con la centralización?

460. ¿Qué significa la definición “consultores internos”?

461. ¿Por qué los Directores Generales deben apoyar a los responsables de Departamento para que
utilicen los servicios de consultoría interna o externa?

462. ¿Como se pueden clasificar los servicios de consultoría interna?

Información adicional:

Si usted ha seguido el Curso on line: “UN PUNTO DE APOYO PARA MOVER SU EMPRESA”, esta serie de
preguntas podrá servirle para confeccionar el trabajo fin de curso, que comentábamos al principio.

No obstante, si usted desea realizar el trabajo siguiendo sus propias pautas, tiene el mismo valor a efectos
de evaluación del curso.


