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2.1. Planificar Vs Organizar 

Planificar consiste en decidir por anticipado qué se quiere hacer en el futu-

ro y cuáles son los medios que van a arbitrarse para alcanzarlo; supone 

una toma anticipada de decisiones, por cuanto sirve para determinar qué 

quiere conseguirse, cómo se va a lograr y cuáles son los recursos necesa-

rios para ello.  

La planificación se materializa en planes de muy distinto tipo, desde los 

que tratan de prefijar la situación futura de la empresa en los próximos 

veinte años, hasta los que determinan la cantidad exacta de tipos de pro-

ductos concretos que va a elaborar una fábrica la próxima semana.  

Planificar implica comprometer los recursos de la empresa o de alguno de 

sus departamentos con un propósito determinado; ahora bien, no puede 

convertirse en un corsé que impida la adaptación de esa empresa ante 

nuevas circunstancias; es una ayuda, no un estorbo. Quiere esto decir que 

no es un fin en sí misma, sino una forma de reducir la incertidumbre que 

rodea a la actuación empresarial.  

Organizar consiste en diseñar la estructura organizativa, esto es, el patrón 

más estable de relaciones entre los miembros de la empresa. La jerarquía 

es un sistema eficiente de asignación de recursos alternativo al mercado; 

es una consecuencia de los principios de especialización división del tra-

bajo, que permite distribuir la capacidad para resolver problemas y tomar 

decisiones entre los distintos niveles y puestos de la organización.  

Su manifestación más sencilla pero incompleta es el organigrama.  

Dirigir una Empresa no es una Tarea Sencilla 

La Alta       
Dirección 
La alta dirección es la encar-

gada de pilotar la empresa, 

fijar los objetivos de ésta y sus 

grandes líneas estratégicas; 

de ella depende la marcha 

general de la empresa, que 

funcione como un todo cohe-

sionado.  

Ello depende en gran medida 

de factores medioambientales, 

fuera del control de la empre-

sa, por lo tanto; lo que hace 

que en este nivel se experi-

menten elevadas dosis de in-

certidumbre, se afronten pro-

blemas nuevos y mal com-

prendidos.  

Por ello, las decisiones que se 

tomen aquí serán, por lo gene-

ral, a largo plazo, poco estruc-

turadas, donde la solución se 

buscará mediante un proceso 

de prueba y error. La reflexión, 

el buen juicio y la experiencia 

son básicos en este nivel.  

Los directivos de primera línea 

son los que están en contacto 

directo con los trabajadores 

que hacen el trabajo producti-

vo de la empresa. Ocupan el 

nivel más bajo de los que dan 

órdenes a otros, como obre-

ros, transportistas o vendedo-

res, por ejemplo.  

A diferencia del caso anterior, 

las decisiones que se toman 

este nivel son rutinarias y re-

petitivas.  



2.2. Control y Planificación 

Con el control se pretende verificar que el comportamiento de la empresa se mantiene dentro de 

los límites previamente fijados y, en caso contrario, tomar medidas. Es, en este sentido, el com-

plemento de la planificación; por cuanto pretende garantizar que aquello que nos comprometi-

mos a hacer de antemano realmente se vaya cumpliendo y, en caso de no ser así, que se reali-

cen las correcciones pertinentes para hacer que los hechos se adecuen a los planes (siempre y 

cuando los planes puedan seguir en vigor; habrá casos en que el control permitirá identificar los 

cambios a realizar en los planes, derivados de una situación con la que antes no se había conta-

do o, sencillamente, de errores de cálculo previos).  

El control, en general, consiste en medir los resultados previstos y compararlos con los espera-

dos, para, a partir de ahí, identificar desviaciones, si las hubiera, así como la forma de corregir-

las.  

El proceso de control no acaba en ningún caso antes de realizar las correcciones a que hubiera 

lugar; no basta con identificarlas si después no se hace nada para ponerlas en práctica. La plani-

ficación precede normalmente al resto de las funciones; mediante el proceso de planificación se 

fijan los objetivos y medios para alcanzarlos, información que es imprescindible para diseñar la 

estructura organizativa capaz de llevarlos a cabo (organización) y seleccionar y motivar al perso-

nal adecuado (dirección de recursos humanos). Por último, el control verifica el grado de cumpli-

miento de los planes e identifica a los responsables gracias a su conocimiento de la estructura 

organizativa.  

Una única persona no puede ocuparse de todas estas tareas de dirección en la empresa; el tra-

bajo directivo, como cualquier otro, se va especializando, de manera que se van creando pues-

tos no directamente productivos, sino cuyo objetivo es coordinar a otras personas.  

El diseño de la estructura organizativa consiste, precisamente, en ir coordinando el trabajo de 

cada nivel con la incorporación de nuevos puestos directivos que, a su vez, serán coordinados 

por otros de nivel superior.  

Esto es lo que va dando la forma piramidal a la organización. La jerarquía surge, en efecto, 

cuando se pone a un grupo de trabajadores bajo la tutela de un capataz, que por su parte estará 

sometido a las instrucciones de otro directivo de más nivel, que a su vez depende de otro y así 

sucesivamente, hasta que todas las unidades quedan al mando de una única persona o grupo.  

Según la amplitud de las actividades que realizan los directivos, encontramos directivos genera-

les y directivos funcionales, sobre todo en los niveles intermedios.  

 Directivos funcionales, son aquellos responsables de personas, secciones o departamen-

tos que ejecutan una tarea similar en contenido y orientación y que tienen formación y capa-

cidades próximas, ejemplo: de finanzas, de personal etc.  

 Directivos generales, serían aquellos que son responsables de personas o departamentos 

que ejecutan conjuntamente las tareas o actividades básicas de una empresa. Tienen más 

facilidad de promoción y no están especializados.  



2.3. Fases de la Planificación 

La planificación como todo proceso, consta de una serie de etapas que la configuran. General-

mente se aceptan las siguientes fases del proceso.  

1.- Identificación del problema. El proceso de planificación se inicia con la constancia de la nece-

sidad de hacerlo. Debe de haber un hecho, unos signos, unos presentimientos que hagan surgir 

en el directivo el convencimiento de que la planificación mejorará su situación. En esta fase se 

apreciará el futuro político, económico, tecnológico; se definirá la misión de la empresa; se anti-

cipará el papel de la empresa en el medio en que se mueve o se moverá; se llevarán a cabo los 

trabajos de previsión; y se derivarán de los correspondientes estudios internos y externos, las 

oportunidades, las amenazas, y los puntos fuertes y débiles. Es una etapa de recogida de infor-

mación, con determinación de los problemas y sus causas (problema de rotación de personal, 

problema de excesivo coste de producción).  

2.- Especificación de objetivos. Fijará una primera aproximación sobre la situación futura desea-

da, estableciendo los objetivos que permitan alcanzarla. Tales objetivos deberán presentar una 

desagregación jerarquizada y que expresen sus deseos en cuestiones como cuota de mercado, 

rentabilidad o ventas para el horizonte temporal de la planificación. Los objetivos deberán esta-

blecerse de forma que sean comprensibles, que estén acordes con los recursos existentes, y 

que permitan aprovechar las oportunidades detectadas en el análisis externo-interno de la em-

presa.  

3.- Determinación de premisas. Requiere explicitar las premisas, suposiciones consistentes, para 

realizar los pronósticos del futuro, fijar las políticas clave y desarrollar los planes de la empresa. 

Respecto de las políticas y planes, habrá que identificar parámetros y condiciones límite o las 

restricciones determinantes de las posibles soluciones de los problemas (aspectos importantes: 

volumen de ventas, tamaño del mercado, cambios en las regulaciones comerciales, etc…) 

4.- Formulación de planes viables (cursos de acción alternativos). En esta fase, la mas creativa, 

se investigan y determinan los posibles planes alternativos. Los criterios de eficiencia y efectivi-

dad llevarán a que el número de alternativas presentado no sea ni demasiado pequeño ni exce-

sivamente grande. Se puede utilizar la inteligencia artificial, particularmente sistemas expertos 

en la toma de decisiones.  

5.- Evaluación de alternativas y Elección de la mejor. Consiste en valorar cada una de las alter-

nativas establecidas en la fase anterior. Expresables en términos cuantitativos, considerarán los 

inconvenientes y las ventajas incorporadas, costes, ingresos, rendimientos, riesgos, posibilida-

des y oportunidad de realización, sinergias, etc., de manera que sea posible llegar a un determi-

nado orden jerárquico que posibilite la elección de una de ellas.  

6.- Especificación y asignación definitiva de objetivos y Formulación de planes derivados o com-

plementarios. Los objetivos quedan especificados definitivamente y se fijan los planes necesa-

rios para desarrollar el plan básico.  

7.- Presupuestación. Constituye la fase final, convirtiéndose todos los planes en números. Serán 

la expresión numérica de los resultados esperados.  



2.4. La Estrategia Empresarial  

El concepto de estrategia se apoya en cuatro ideas básicas:  

1. La estrategia es una relación permanente entre la empresa y su en-

torno.  

2. La estrategia es una respuesta a las expectativas del empresario, que 

se concretan en la definición de una misión (finalidad que trasciende) y 

de unos objetivos a largo plazo.  

3. La estrategia es un modelo de decisión que establece políticas, objeti-

vos a corto plazo o metas, acciones y la adecuación de medios para 

cumplir con dicha misión y objetivos generales.  

4. La estrategia, por último, es un sistema de solución de los problemas 

estratégicos de la empresa, o combinación de los efectos negativos 

(amenazas) y positivos (oportunidades) del entorno con los aspectos 

positivos (fuerzas) y negativos (debilidades) que muestra la organiza-

ción.  

Las políticas son líneas que orientan al pensamiento y a la acción. Crean 

límites para que exista cierta consistencia en las decisiones que se toman 

en los diversos ámbitos de actuación de la empresa. Una política a largo 

plazo que limita las decisiones de marketing y producción puede ser, por 

ejemplo, la de “productos de gran calidad y elevado precio”.  

Las tácticas son más limitativas que las políticas: constituyen guías espe-

cíficas de actuación. Señalan los pasos que han de darse en actividades 

tales como la contratación del personal, la adquisición de maquinaria, la 

devolución de mercancías, etc.  

Es necesario planificar la actividad de la empresa de acuerdo a una estrategia 

Vencer a la 
Competencia 
Para enfrentarse con éxito y 

sobresalir por encima de los 

competidores y obtener una 

tasa de rendimiento superior, 

la empresa dispone, según 

Porter, de tres estrategias ge-

néricas:  

1.- Liderazgo general de 

costes. Que requiere la exis-

tencia de rigurosos y eficaces 

sistemas de control de costes, 

la supresión de todos aquellos 

capítulos de gasto cuyo efecto 

sobre el incremento de la pro-

ductividad o el abaratamiento 

de los costes sea dudoso. 

2.- Diferenciación. La diferen-

ciación del producto o servicio 

que ofrece la empresa puede 

ser fruto de una diferenciación 

en el diseño, en la imagen de 

la marca, en la tecnología, en 

el servicio al cliente, en los 

canales de distribución que la 

empresa utiliza, etc.; la estra-

tegia de diferenciación tampo-

co le permite a la empresa 

ignorar sus costes; la diferen-

ciación le proporciona a la em-

presa un aislamiento contra la 

rivalidad competitiva, a causa 

de la fidelidad de los clientes 

hacia la marca. 

3.- Oferta dirigida o de alta 

segmentación. Consiste en 

dirigir la producción hacia un 

grupo concreto de comprado-

res, a un segmento de la línea 

de producción o a un determi-

nado marco geográfico.  



Tras la Planificación aparece el Control 

Tipos de  
Control 

Existen muchos tipos de control. 

Entre las distintas clasificacio-

nes que se barajan cabe hacer 

mención de las siguientes:  

Según los medios empleados 

para llevarlo a cabo se diferen-

cia entre control automático y 

control humano.  

Según el objeto del control se 

distingue entre el control de per-

sonas y el control de funciones.  

En relación al contenido del 

control identificamos el control 

de actividades y el control de 

resultados.  

Según el momento de actua-

ción, los controles se clasifican 

en: control previo o a priori 

(control de nivel de pedido de 

inventarios), control a posteriori 

(resumen estadístico de un ejer-

cicio) y control permanente 

(examen mensual de la produc-

tividad de un empleado o del 

ratio de liquidez o del volumen 

de ventas).  

El primero persigue una finali-

dad de previsión, el segundo 

evalúa los resultados e informa 

cuándo aparecen como diferen-

tes a los deseados, y el tercero 

ajusta las actividades que se 

están desarrollando con los es-

tándares establecidos.  

2.5. La Función de Control  

El control es la función que cierra y completa el proceso administrativo al 

iniciar la retroalimentación de las acciones que se toman. En tal sentido, 

se trata de una fase íntimamente interrelacionada con la de planificación.  

En definitiva, proporciona una información valiosísima para la planificación 

y puede servir de estímulo a los distintos componentes de la organización 

si lo toman no como una fiscalización, sino como un incentivo.  

Mediante el proceso de control, los directivos regulan, miden y rectifican, 

las actividades de la empresa, para asegurar que se cumplan los objetivos 

formulados y se desarrollen correctamente los planes creados para su 

consecución. Como sistema, observa y comprueba, en primer término, 

cómo responde el proceso de funcionamiento de la empresa a los acuer-

dos de gestión adoptados; después, revela los resultados de la influencia 

directiva sobre dicho funcionamiento y las desviaciones respecto de las 

exigencias de lo planificado y de los principios vigentes de organización y 

regulación.  

Al explicitar las desviaciones y sus causas, determina las maneras para 

corregir la organización vigente, con el fin de superar las desviaciones y 

suprimir los obstáculos que entorpezcan el funcionamiento óptimo de la 

misma.  

El control, inseparable de la planificación, requisito previo, precisa también 

de una estructura organizativa para determinar en qué parte de la empre-

sa yace la responsabilidad de las desviaciones. Establecido en relación 

con las funciones administrativas, busca la mejora constante de la acción 

directiva.  


