
1. LAS ORGANIZACIONES        

 

Hablamos de organización cuando la forman dos o más personas, es organización en 
general, no la empresa sólo.

Concepto de empresa: conjunto de elementos ordenados para la consecución de un fin u 
objetivo. ONU, FC BARCELONA.

 

      1.1  ELEMENTOS

 

1º Existencia de un fin u objetivo común.

2º Conjunto de personas y medios materiales

3º Coordinación de esfuerzos

4º Existencia de un sistema de dependencias y relaciones

 

Sin que exista un objetivo común no hay organización.

Las  personas  de  la  organización  deben ver  satisfechos  sus  objetivos,  sino  acabarán 
abandonando.

 

Motivos para que desaparezca una organización: 1. que no cumpla su objetivo, 2. que si 
lo cumpla y 3. dependiendo de los habitantes, una org cambia sus objetivos en fx de 
estes mismos.

 

Lógica de organización: coordinación= colaboración+sincronización 

A mayor coordinación+ éxito en la organización.

 



División de trabajo en la organización. No todas las personas hacen lo mismo. Toda 
organización implica un sistema de relación entre las personas. Cuanto más grande es 
una organización, más necesario es un sistema organizativo.

 

3. TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN

 

Clasificación: en base o un criterio buscado o perseguido: 

 

1. Lucrativas:  Aquellas  en  las  que  se  pretende  obtener  beneficios  entre  los 
propietarios de las mismas.

2. No lucrativas: Todas en las que su objetivo no es la obtención de beneficios y si 
se dieren de no repartirlos entre los propietarios.

3. El  tercer  sector:  Criterios  para  que  una  organización  entre  en  el  sector.  A; 
ausencia de ánimo de lucro. B; Estar organizada formalmente, nombre, estatuto. 
C; Ser privada, separada del gobierno. D; tener capacidad de autocontrol y E; 
que exista un amplio nivel de participación voluntaria.

 

Captación de recursos. Privados: cuotas de personas asociadas, adm. públicas.

                                     Públicos: subvenciones o convenios.

Personas  que  se  encuentran  en  estas  organizaciones  pueden  ser  de  tres  tipos: 
voluntarios, socios y empleados.

 

 

 

 

 



4. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 Ejemplos: Ayuntamientos, Xunta, Diputaciones…

No son organizaciones lucrativas, buscan el bienestar de los ciudadanos, son un medio 
de servicio de las personas.

 

¿Deben las administraciones públicas intervenir en la economía de un país?, es un falso 
dilema,  una  pregunta  trampa,  todas  las  administraciones  intervienen  en  la  vida 
económica y social, todas se componen de responsables elegidos por sufragio universal.

 

 

4.1  FORMAS  DE  INTERVENCIÓN  DE  UNA  ADMÓN  PÚBLICA  EN  LA 
ECONOMÍA.

 

1ª)  Elaborar y hacer cumplir normas y regulaciones.

 

Ejemplo:  no  se  puede  hacer  una  actividad  industrial  y  contaminar  con  gases 
determinados_ hay normas destructivas de protección del mediambiente.

 

2ª) Proporcionar bienes públicos y hacer transferencias.

 

Le pasan ayudas a la iniciativa privada, a la ciudadanía, ejemplo; USC, pagamos unas 
tasas, es un precio pero no es equivalente al coste que supone tener una universidad 
pública.

 

Las  administraciones  ofrecen  determinados  bienes  públicos,  gratis  no  hay  nada, 
ejemplo: autovía, la ofrecen y la pagan ellos con los impuestos que nos cobran a todos.

Ayudas a los ancianos/parados, descuento en el precio del autobús, la diferencia la paga 
la administración pública.



Utiliza una parte de los recursos públicos para hacer transferencias.

 

3ª) Fomentar la libre competencia.

 

Vivimos en un sistema económico que establece el principio de libre competencia. No 
puede  existir  una  única  empresa  que  ofrezca  un  determinado servicio,  NO PUEDE 
HABER MONOPOLIO

¿Quién asegura que eso se cumpla?,  las administraciones públicas, concretamente la 
administración de justicia.

 

4ª) Contribuir a la estabilidad económica.

 

Todas  las  administraciones  públicas  tienen  que  tratar  de  contribuir  a  resolver  3 
problemas:

 

1. El nivel de crecimiento económico, es decir la creación de riqueza.
2. El reparto de riqueza. La distribución de la renta.
3. El nivel de desempleo

 

El  estado  puede  actuar  sobre  los  impuestos  con  Presupuestos,  lo  hace  toda 
administración pública.

 

4.2 Sínónimos de empresa

 

1)      NEGOCIO: Término que alude a cualquier trabajo. Liberalmente significa NO ocio, 
estar en activo, tener trabajo, tener una ocupación.

 

En el pasado, los sectores más poderosos de la sociedad, aristocracia, eran las clases 
ociosas. No tener trabajo en el pasado era señal de distinción positiva, hoy es al revés.



 

2)      EXPLOTACIÓN: Conjunto de procesos tecnológicos que permiten la transformación 
de una serie de recursos productivos en un conjunto de productos, bienes y servicios.

Ej; Si tengo un taller de carpintería, transformo madera, en muebles diversos. 

En toda empresa hay un proceso técnico de transformación de unos recursos en otros 
productos.

 

3)      SOCIEDAD  MERCANTIL:  Es  algo  que  tiene  que  ver  con  la  naturaleza  de  las 
empresas. Una sociedad es una unidad jurídica que regula el conjunto de relaciones que 
origina un patrimonio compartido por una o más personas.

“La figura del matrimonio es un cierto tipo de sociedad mercantil”

 

-          En su expresión más simple, una empresa es idéntica a una explotación y adopta una 
forma de sociedad mercantil. Empresa=explotación=soc.mercantil

-          Aunque normalmente ocurre que la empresa tenga varias explotaciones, es decir que se 
dedique  a  varias  cosas,  adopta  la  forma  de  varias  sociedades  mercantiles,  holding 
empresarial.

 

 



TEMA 2: EMPRESA Y ORGANIZACIÓN

 

¿Qué es una empresa?

 

1-      Unidad económica de decisión. Ejemplo: restaurante, taller, citroen..)

2-      Existencia de una combinación de elementos humanos, técnicos y financieros- factores 
o recursos de producción. O recursos financieros de una empresa vienen de:

-          Aportación inicial de capital

-          Propia actividad de empresa

-          Préstamos bancarios

 

3-      Eses elementos están localizados en una o varias instituciones.

4-      Ordenación de los elementos segundo una determinada estructura de organización.

5-      Los elementos son dirigidos de acuerdo con cierta relación entre propiedad y control.

6-      Intención de conseguir determinados objetivos.

 

Los elementos 1, 2, 4 y 6 son lógicos para una empresa; pues son comunes a todas 
independientemente del tipo que sean.

El 3 y el 5 pueden darse pero varían en función del tipo de empresa.

 

Una de las formas más extendidas de concebir una empresa es la idea de que la empresa 
es un SISTEMA: Esto es, un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. 
( para la consecución de un fin), que se afectan mutuamente y que se pueden subdividir 
o agrupar en otros subsistemas.

Ese sistema a su vez está en conexión o forma parte de otros sistemas:

 



Una de las virtualidades que tiene que ver con la visión de empresa como sistema es la 
sinergia: fenómeno que describe que la consecuencia de la realización de un acto común 
entre las diversas partes de un sistema, el resultado final que se obtiene es superior que 
la mera suma del resultado de cada una de las partes. Ej: si 30 personas actuamos por 
separado obtenemos un resultado y si lo hacemos organizadamente el  resultado será 
mayor.

La  empresa  es  un  sistema  abierto  a  otros  sistemas  que  le  rodean,  no  es  cerrado  y 
autosuficiente.

 

 

EMPRESAS                                                                                     RESULTADOS

IMPUTS________________TRANSFORMACIONES____________OUTPUTS

 

 

2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO

 

Emprendedores,  gente  que por  primera vez  se  van a  iniciar  en esa actividad.  Es  la 
persona que decide iniciar o acometer una determinada actividad contratando a una serie 
de personas cumpliendo unos requisitos legales.

Existen dos grandes corrientes a la hora de abordar este asunto de definir lo que es un 
empresario:

 

1)      La corriente del empresario riesgo

2)      La corriente del empresario control.

 

La característica principal de la figura del empresario es el hecho de tener que asumir un  
riesgo, ya que si no se diesen beneficios perdería todo el dinero que puso.

Se atribuye un beneficio especial para el ya que arriesgó.

 



Autores de definir el empresario: 

 

-          Schumpeter:  S  X.X.  La  principal  característica  que  define  a  un  empresario  es  la 
capacidad de innovar. Esta innovación produce unos beneficios extras para empresa que 
los posee y un desequilibrio, posteriormente salen imitaciones para volver de nuevo al 
equilibrio.

-          Por  otra  parte  tenemos  a  J.K  Galbraith:  Hablaba  de  la  separación  o 
TECNOESTRUCTURA, diferencia entre propietarios de las empresas y la dirección de 
las mismas.

 

Objetivos  de  una empresa:  se  debe  diferenciar  entre  los  objetivos  a  c/p;  obtener  el 
máximo  beneficio  y  los  objetivos  a  l/p;  conseguir  la  pervivencia,  estos  son 
complementarios.

 

 

“La condición necesaria y la condición suficiente”.

 

La condición básica que si ella no existirá, es que el mercado demande el producto.

Y la condición suficiente es que se obtengan beneficios, SE PUEDE CUMPLIR LA 
NECESARIA, QUE SI LA SUFICIENTE NO SE CUMPLE NO LLEGA.

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. Criterios:

 

a)      Atendiendo a la actividad económica: 

 

-          Sector primario. Actividades relacionadas con la obtención de recursos básicos de la 
naturaleza. (agricultura).



-          Sector secundario o industrial. Actividades de transformación de los recursos obtenidos 
en  el  sector  primario  o  de  transformación  de  otros  productos  ya  existentes.  SE 
INCLUYE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

-          Sector terciario. Actividades comerciales o de prestación de servicios. 

 

Esta clasificación presenta problemas en el día de hoy debido a la ruptura de barreras 
entre sectores. Es difícil saber si una empresa corresponde a un u otro sector.

 

CNAE. Clasificación nacional de actividades económicas, se formula un catálogo que 
rompe la barrera de los sectores, nueva clasificación modificada en 2009.

 

b)      La propiedad: De quién son las empresas.

 

-          Empresa privada: Aquella en la que la totalidad del capital pertenece a personas físicas 
o de otras empresas.

-          Empresa pública: Aquella en la que la totalidad o la mayoría del capital pertenece a una 
Adm Pública. Ej:  SOGAMA: 51% Xunta, 49% FENOSA.

-          Empresa mixta: Aquella en la que la mayoría del capital es privado, pero en la que a su 
vez está presente una Adm Pública.

 

c)      Dimensión o tamaño: Clasificación origen UE.

 

Microempresa: -10 ws, volumen de negocio < o igual 2 mill €

Pequeñas: -50ws, e vol < o igual 10 mill €

Medianas: -250ws, vol < o igual 50 mill €

Grandes: + 250 ws, vol > 50 mill €

 



Criterio para clasificar o número de empleados, no es el único pero si es el básico; es un 
2º factor optativo, la cifra de ventas, o el volumen que tiene en activo o el balance de la 
empresa.

 

 

 

Clasificación PGC 2007. 

Microempresa: -10ws, <o igual 2 mill € de ventas o < o igual 1 mill € en activo.

PYMES: -50 ws, < o igual 5,7 mill €, < o igual 2,85 mill € activo

Grandes: +50 ws, > 5,7 mill € > 2.85 mill € en activo.

 

 

 

d)     Por el ámbito territorial.

 

Local,  ayuntamiento//  Comarcal,  abarca  más  de  un  ayuntamiento//  provincial// 
regional// estatal// multinacional: naciones o estados.

 

e)      Forma Jurídica: 2 grandes categorías.

 

1. La empresa individual: Aquella que está constituida por una sola persona que asume 
todas las consecuencias que se deriven de la  acción de la  empresa,  si  hay pérdidas 
responde con todo su patrimonio.

 

2. La sociedad mercantil: 2 o más personas ponen en común bienes y dinero.

 



Dentro de la mercantil: 

 

-          Sociedad de economía social. Cooperativas, SAlaboral.

-          Sociedad de personas, sociedad colectiva. Los socios responden ilimitadamente. 

-          Sociedad de capitales. SA y la Sociedad de Responsabilidad limitada. Socios responden 
con lo aportado.

-          Sociedad  mixta.  Sociedad  comanditaria.  Hay  unos  socios  llamados  colectivo, 
responden ilimitadamente y los comanditarios responden con su aportación

 

 



TEMA 3. EL CONTORNO GENÉRICO

 

Una empresa es un sistema,  una realidad económica que está  en contacto con otros 
sistemas, con otras realidades. Su evolución depende:

 

-          Factores propios: de lo que haga ella, del mayor o menor acierto en su actividad, son 
los factores endógenos. La empresa decide.

-          Factores exógenos: de lo que sucede en su exterior. La empresa no decide. 

 

Existe lo que se llama contorno genérico y contorno específico.

El contorno genérico serían todos aquellos elementos o factores que afectan por igual a 
todas las empresas en un territorio determinado y con un motivo histórico determinado.

El contorno específico, son aquellos factores que afectan por igual a un conjunto de 
empresas de un sector determinado o específico.

 

 

 

 

 

 

Tipos de factores que forman parte de un contorno genérico: 4 tipos

 

a) Factores económicos: 

 

-          Permanentes. Los que tienen una gran estabilidad en el tipo de organización.



-          Coyunturales. Aquellos factores económicos que actúan durante un período de t corto.

-          Internacionales. Los que tienen que ver con la relación internacional de la empresa.

 

 

 

b)  Factores  político-legales:  Factores  que  tienen  que  ver  con  la  normativa  legal 
existente, o con las características del sistema político vigente.

 

-          Regulaciones que afectan a la vida empresarial. 

-          Los apoyos a las actividades empresariales.

 

c)  Factores  socio-culturales:  Los  que  tienen  que  ver  con  las  características  de  la 
sociedad en la que desenvuelven una actividad.

 

d) Factores tecnológicos: 

 

 

Marco legislativo de la empresa;

 

A-    Obligaciones de carácter mercantil

B-    Obligaciones de carácter laboral

C-    Obligaciones de carácter fiscal

 

A-    Derecho mercantil; Rama del derecho que analiza las relaciones internas/ externas de la 
empresa.



 

Código  de  comercio:  ley  básica  del  derecho mercantil  que  establece  las  formas  de 
atención

Leyes especiales: 

1. Ley general de publicidad
2. Ley de competencia desleal

 

 

Reglamentos que protejan la propiedad industrial, protegen:

 

-          Patentes,  (explotación exclusiva)

-          Diseños industriales

-          Marcos 

-          Normas comerciales y rótulos

 

Contabilidad;  Obligatoriedad de llevar  una  contabilidad  de una forma concreta  para 
controlar la situación económica y financiera de una empresa para ser conocida por las 
demás empresas y competidores.

 

B-    Derecho laboral: Normas que establecen como deben ser las relaciones laborales.

• constitución:
-          Derecho del trabajo

-          Derecho a la libre elección de profesión u oficio

-          Derecho a la negociación colectiva

-          Libre sindicación

-          Derecho a huelga



-          Derecho  a  adoptar  medidas  de  conflicto  colectivo.  Estatuto  de  los  trabajadores  y 
prevención de riesgos

 

C-    Derechos fiscales: son básicamente 3:

 

1-      Impuestos:  Obligación  de  las  personas  y  empresas  mediante  la  cual  se  paga  a  las 
administraciones públicas  sin un fin específico.

2-      Tasas:  Pago  de  una  persona  física/  jurídica  a  la  administración  por  un  servicio 
determinado

3-      Contribuciones  especiales:  Figuras  concretas  de  las  administraciones  locales  para 
determinadas actuaciones.

 

Impuestos: Pueden ser;

 

Directos: En base a la renta y o riqueza de las personas físicas y jurídicas. En principio 
cuanta más renta más se paga.

-          IRPF,  es  un  impuesto  compartido,  50%  administración  central  y  el  otro  50 
comunidades autónomas

-          Impuesto de sociedades, exclusivo de la administración central

-          I.A.E, impuesto de actividad económica, grandes empresas

 

Indirectos: Aquellos que se aplican sobre el consumo o la utilización de los bienes y 
servicios que se hacen a las empresas físicas o jurídicas.

 

-          I.V.A, impuesto sobre el valor añadid, impuesto para los consumidores

-          Impuestos  especiales,  tabaco,  gasolina,  (son  regresivos,  pagas  más  cuanto  más 
consumas)

 



IRPF, Formas de pago:

 

-          Estimación directa: Con la contabilidad se establece la ganancia para establecer lo que 
se paga.

-          Estimación  objetiva:  Calculo  aproximado de la  administración  en base  a  índices  o 
módulos de ese negocio.

 

IVA: impuesto que actúa sobre las empresas y ellas los aplican sobre otras

IAE: impuesto de ámbito local por tener una actividad económica

Volumen mínimo de un millón de euros para ser aplicado

 

 

 



Tema 4. LOCALIZACIÓN Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL

 

• Criterios de localización empresarial. La localización de una empresa sigue los 
costes de elaboración y venta de los productos
• Factores de localización industrial:

-          Proximidad a los factores de producción, a los proveedores de recursos

-          Costes del suelo 

-          Proximidad a los mercados en venta, a los clientes.

-          Dotación  de  infraestructuras  de  transportes,  que  tipo  de  infraestructuras  existen: 
Ferroviario, marítimo, aéreo o por carretera

-          El  marco  legal  existente  en  los  distintos  territorios,  requisitos  medioambientales, 
incentivos que puede haber para instalación de una empresa en un lugar

-          Desenvolvimiento económico de la zona

-          Posibilidad de ampliación de las instalaciones

 

• Localización comercial
-          conocimiento de hábitos de compra

-          coste de los locales

-          renta de los habitantes de la zona

-          servicios de transporte y aparcamiento

-          visibilidad del local

-          zonas de elevada densidad comercial

 

Ventaja: Muy visitado/ consolidado.            Inconvenientes: Mayor competencia

 



• Dimensión de la empresa
Determinada por tres índices: 1. Nº de personas empleadas, 2. Volumen de ventas anual, 
3. Volumen del activo, (balance)

 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

 

Ventajas: 

Trabajan  en  contacto  estrecho  con  sus  clientes,  sean  estes  otras  empresas  o 
consumidores.

Relación directa entre el empresariado y los trabajadores.

Bajo indice de conflictos colectivos en el interior de las mismas.

Mayor posibilidad de participación de los trabajadores en la dirección de la empresa.

Pueden recibir directamente de los consumidores las valoraciones de estes sobre sus 
actividades.

 

Inconvenientes:

Trabajan con costes de producción mayores a  las grandes empresas.  Elaborar  se  ve 
cómo.

Dificultades para lograr financiación.

Pocos recursos de este tipo de empresa para buscar la innovación tecnológica. I+D+I 
BAJO.

No disponen  de  una  importante  capacidad  negociadora  frente  a  sus  proveedores  y 
clientes.

Pueden ser absorbidas fácilmente por las grandes empresas.

Debido al número reducido de empleados no pueden tener grupos de especialistas en 
diferentes áreas de su actividad.

 



La gran dimensión empresarial tiene ventajas pero esto no debe llevar a concluir que las 
pequeñas  y  medianas  empresas  tiendan  a  desaparecer,  porque  estadísticamente  y 
también porque tienen en sí razón para existir.

 

 

 

OBJETIVOS DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

 

-          Para mejorar la  capacidad financiera,  empresa+ grande,  corresponde una capacidad 
financiera  externa mayor

-          Reducen los costes de producción gracias a su mayor tamaño

-          Puede reducir los riesgos derivados de apostar por un solo producto

-          Aprovechan los incentivos administrativos.

 

Las  empresas  crecen:  Y lo  hacen  de  forma  interna,  ampliando  las  instalaciones.  Y 
externa, montando nuevas instalaciones o adquirir/ asociarse con otras empresas.

 

Crecimiento horizontal:  unión de una empresa con otras que trabajan en el  mismo 
sector, que eran competidoreas

 

• Fusión: Dos o más empresas disuelven sus personalidades jurídicas para integrar 
una nueva.
• Absorción: Una empresa adquiere las totalidad de otra.
• Participación  en  el  capital;  Una  empresa  adquiere  parte  del  capital  de  otra, 
participa de mutuo acuerdo o de forma no acordada.
• Trust: Varias empresas ceden en depósito una parte del control de las mismas a 
un núcleo que se encarga de dirigir ese grupo de empresas en el nombre de todas. 
Fenómeno de colaboración para eliminar la competencia.
• Cartel: Acuerdo entre varias empresas para fijar el precio de venta o los niveles 
de producción. Petróleo.

 



Crecimiento  vertical:  dos  o  más  empresas  se  unen  para  aprovechar  las  fases  de 
elaboración técnica de elaboración de producto e integrarlas en una sola.

 

Formas mixtas de crecimiento: Formas particulares:

 

• Holding: Sociedad que sin tener una actividad productiva concreta participa en 
el capital de otras que controla y dirige y que a su vez participa en otras, inditex hoy 
en día. 
• Cluster: Asociación de empresas que incluye a toda la cadena de producción de 
un producto tratando de compartir actividades y gastos comunes como tecnológico y 
de producción.

 

Empresas multinacionales y la globalización del mercado.

 

Es multinacional aquella empresa que tiene instalaciones productivas o de servicios en 
varios países. No es exportar.

Aumentar tamaño, dimensión es igual a la internalización

 

-          1ª exportación experimental: Situación en la que las empresas comienzan a exportar 
para ensayar que posibilidades tienen fuera de las fronteras habituales.

-          2ª exportación regular: Forma parte de su política. La empresa vende fuera y busca 
nuevos clientes en el exterior.

-          3ª  establecimiento  en  el  exterior  de  filiales  de  venta:  Con  personalidad  jurídica 
diferente de la matriz.

-          4ª establecimiento en el exterior de filiales de producción: Instalar naves, factorias de 
producción fuera de su territorio habitual

 

Empresas mixtas: Asociación de una empresa que quiere estar presente en un país.

Globalización  del  mercado:  Tendencia  de  los  mercados  a  extenderse,  a  tener  una 
dimensión mundial que sobrepase las fronteras nacionales. Esta tendencia existe desde 
que existe el Capitalismo.



Mundialización: Desde siempre con carácter general

Globalización: Forma particular de mundialización

 

Características básicas  de este  proceso:  Libertad  absoluta  de movimiento de capital, 
libertad relativa de los movimientos de mercaderías y servicios, limitaciones crecientes 
al libre movimiento de personas. Emigración de los países pobres, Limitación de los 
países ricos para controlar la emigración masiva.  Acentuamiento de la  globalización 
debido a:

Incremento  sustancial  de  los  transportes,  nuevas  tecnologías  de  comunicación, 
crecimiento del número de empresas multinacionales. Progresiva homogenización de 
los modelos de consumo, problemas derivados del actual modelo globalizador.

 



TEMA 5: EMPRESA Y SOCIEDAD

 

Función social de la empresa

Responsabilidad social de la empresa

 

Influencia  de la  empresa en la  sociedad.  RSE o RSC. Responsabilidad  social  de la 
empresa  o responsabilidad  social  corporativa.  Estas  son  un  compromiso ético  de  la 
empresa con aquellas personas u organizaciones con las locales, nacionales..que sirve o 
de las que se sirve.

 

Recoge los valores, normas y principios que una organización si impone a sí misma 
para  orientar  el  comportamiento  de  sus  empleados  y  directivos.  Son  asumidos 
voluntariamente.

La ética es un tipo de saber que pretende ayudar a las personas en su actividad con las 
normas  y  principios  que  deberían  estar  presentes  en  la  toma  de  decisiones  en  los 
posibles comportamientos que se puedan ver.

Ley: figura en un texto legal

Ética: aceptable o no para la moral

Religión: hecho de ser pecado o no.

 

EFICACIA: grado de cumplimiento de una empresa sobre los objetivos planteados

EFICIENTE: expresa al grado de aprovechamiento de los recursos materiales en la fase 
de producción de la empresa.

 



ESQUEMA DE LOS APUNTES-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos TM:

 

La empresa sólo sabe hacer eso

Si la empresa hace más, encarecerá el precio

Para eso ya hay otros poderes

En la empresa no sólo hay accionistas, hay empleados, que también son consumidores

Las empresas disponen de medios para hacer frente a problemas de la sociedad

La RSE es rentable a medio y largo plazo

 



 

TEMA 6: EL PROCESO DE DIRECCIÓN

 

Funciones administrativas: Como gerencia: manager

 

Administración y el proceso de coordinación de los recursos de una organización para 
conseguir un objetivo. Para conseguir trabajar juntos por algo es necesario que alguien 
tome decisiones sobre lo que hay que hacer, quien lo tiene que hacer, cuando y como. 

Para tomar ese tipo de decisiones, un grupo reducido de personas que si toman ese tipo 
de decisiones es porque pueden, tienen la potestad de hacerlo tienen la autoridad: poder 
que se otorga para llevar el proceso de coordinación, para tomar decisiones.

 

Administración alta: Aquellas personas encargadas de establecer los grandes planes de 
la empresa, grandes metas, y son encargados de representarla de cara al exterior.

Administración intermedia: personas encargadas de desenvolver planes para conseguir 
los objetivos establecidos, coordinan el trabajo de supervisión.

Administración baja o supervisión: personas encargadas por y para ejecutar los planes 
de las dos superiores o supervisar los trabajos de los empleados o trabajadores.

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de la administración de una empresa.

 

Planificación: El establecimiento de la finalidad general de la empresa, de sus objetivos 
a largo y corto plazo y las mejores formas de conseguir eses fines.

 

1- Planes a largo plazo: son de dos a cinco años; estrategia, conjunto de planes a largo 
plazo que establecen la misión de la empresa y las política empresariales.

 

-          misión: finalidad general

-          metas

-          Políticas

 

2- Planes a corto plazo: Un año, táctica objetivos a corto plazo, implican establecer 3 
aspectos: 

 

-          Procedimientos: Guía específica de actuación. Designación de los pasos que hay que 
dar para hacer algo. Contratación de personal; ej

-          Reglas:  Criterios  más estrictos de actuación,  establecidos para una única situación, 
utilizar el casco en el taller. Ej

-          Presupuestos: Cuantificación anual de los objetivos de una empresa

 

Organización: acto o efecto de organizar. Armonizar las actuaciones de las personas y 
de los medios para tratar de conseguir los planes previamente diseñados. ¿Qué implica?

 

-          Determinar la división del trabajo más apropiada a los objetivos de la empresa

-          Asignar y o seleccionar al personal para las actuaciones previamente establecidas



-          Establecer un sistema de compensación a los empleados de la empresa

-          Establecer ayudas para el desenvolvimiento de las actuaciones de los empleados

-          Evaluar el trabajo que desenvuelven los empleados

 

Dirección: conseguir que la gente trabaje con eficiencia y con comodidad.

Implica:

-          motivar: Dar una razón para hacer el trabajo de manera más eficiente.

-          Liderar: Mostrar como se debe hacer el  trabajo,  no sólo mediante las tareas sino a 
través del propio comportamiento de los administradores utilizan la autoridad que se 
tienen para dirigir a otras personas.

 

Existen  tres  maneras  de  dirección  teóricas:  AUTORITARIO,  DEMOCRÁTICO  Y 
LAISSEZ FAIRE.

 

Autoritario: Consiste en centralizar las decisiones que se toman sin consultar a otras 
personas. Estilo eficaz cuando hay que tomar decisiones rápidas, sin consulta previa.

 

Democrático:  Consiste  en  comprometer  a  los  empleados  en  la  toma  de  decisiones 
delegando parte de responsabilidad aunque los empleados no toman la decisión final, 
decisión que corre a cargo de la administración. Este estilo requiere que las personas 
empleadas tengan un nivel de especialización adecuado.

 

Laissez  faire:  Consiste  en  animar,  promover  que  los  empleados  formulen  ideas  y 
mismo tomar decisiones. Favoreciendo la creatividad del grupo humano de esa empresa.

 

Ningún estilo  de  dirección  funciona  siempre y  en  todo lugar.  Lo que  pretenderá  la 
empresa es que sus administradores fijaran un estilo dependiendo de las condiciones 
concretas de la empresa:

 



• capacidades empleadas
• experiencia empresarial anterior
• personalidad concreta de los administradores

 

Se trata de que haya la máxima toma de decisiones de los empleados. Que se practique 
la administración participativa.

 

CONTROL- Comprobar el nivel del cumplimiento de los objetivos empresarial  para 
reformular los planes de organización, la dirección de la empresa en caso de que no se 
cumplan. Constatar hasta que punto se consiguen los objetivos establecidos para que la 
empresa funcione y si no funciona, ver que hay que cambiar.

 

Fases en el ejercicio de la función de control:

 

-          Establecer los parámetros para medir el cumplimiento de los objetivos

-          Establecimiento de un sistema regular de información sobre el estado de cumplimiento 
de los objetivos

-          Comparar la situación real con los parámetros previamente fijados

-          Adoptar las medidas correctoras si es necesario

-          Redefinir los parámetros si fuese necesario.

 

 

 

 


