
Economía de la Empresa

Tema 10. El proceso administrativo. Planificación, dirección y control

1. La administración de empresas. El proceso administrativo

1.1. Concepto de administración de empresas

Es el proceso mediante el cual los administradores coordinan los elementos humanos y 
materiales para conseguir los objetivos planteados de la empresa.

1.2. El proceso administrativo

a) Planificación: consiste en establecer los objetivos que hay que lograr y diseñar las 
actividades necesarias para conseguirlo.
b) Organización: establece las relaciones más adecuadas entre las parte de una empresa y sus 
trabajadores.
c) Dirección: gestiona al personal y su objetivo es conseguir el mayor rendimiento de la plantilla.
d) Control: comparación de los resultados obtenidos con los objetivos marcados.

2. La toma de decisiones en la empresa

Elección de una estrategia determinada ante varias alternativas.

2.1. El proceso de toma de decisiones

Planificada: cuando ocurre un hecho  rutinario o que se puede prever, se trata de un proceso de 
decisión estructurado.
No planificada: cuando no es así. Hay que hacer el proceso de decisión entero.
Pasos:

•Establecer objetivos
•Recabar información y elaborar previsiones
•Establecer alternativas de elección
•Evaluación de dichas alternativas
•Selección de una de ellas
•Ejecución
•Control

3. Planificación y control

3.1. La función de planificación

Se realiza en primer lugar.

a) Tipos de planes: la planificación se materializará en un conjunto de planes:
1. Planes a largo plazo o estrategias: plazo superior a 1 año.
2. Planes a corto plazo o tácticas: plazo menor o igual a 1 año.

De aquí se derivan las dos modalidades de planificación: estratégica y táctica

b) Elementos de los planes



1. Objetivos: constituyen el resultado que hay que alcanzar.
2. Políticas: líneas generales de acción de una empresa que sirven de guía para el desarrollo de 
un plan empresarial.
3. Procedimientos: pasos para acometer una acción.
4. Reglas: establecen cómo se tienen que hacer las cosas.
5. Presupuestos: expresión cuantitativa de un plan.

3.2. La función de control

Se realiza al final para comprobar que todo ha ido bien.

a) Fases del proceso de control
1. Establecimiento de estándares (parámetros que indican un resultado deseado).
2. Medidas de los resultados y comparación con el estándar.
3. Corrección de las desviaciones detectadas.

b) Técnicas de control
1. Observación: consiste en comprobar el desarrollo del plan.
2. Auditoría o inspección: comprobación exhaustiva para verificar la información de que se 
dispone.
3. Control presupuestario: el presupuesto expresa de manera cuantitativa todas las acciones 
previstas en él.
4. Técnicas analíticas y gráficas: basadas en la estadística y en el análisis matemático y 
gráfico.

4. La función de dirección o gestión: los niveles directivos

Gestionar al personal de la empresa para conseguir que se implique y haga suyos los objetivos 
empresariales. Lo desarrollan los cargos directivos.

4.1. Niveles directivos

1. Alta dirección: planifican las estrategias de la empresa.
2. Dirección intermedia: forman un punto de unión entre la alta dirección y la dirección 
operativa.
3. Dirección operativa o de primera línea: están en contacto directo con los trabajadores 
ejerciendo la autoridad sobre ellos.

5. El liderazgo. Concepto y modelos

5.1. Concepto de liderazgo

Conjunto de características que tiene una persona para ejercer influencia sobre otras con el fin 
de encaminar unos objetivos. Existen dos tipos:

• Liderazgo formal: por el hecho de ocupar un cargo.
• Liderazgo informal: debido a sus características personales (carisma).

Lo ideal es que combine ambas.

5.2. Modelos de liderazgo (MUY IMPORTANTE)



• Autocrático: líder autoritario que no cuenta con la decisión de nadie.
• Democrático: los subordinados participan en la toma de decisiones.
• Laissez Faire: los dueños delegan en los subordinados, permitiéndoles el libre 
albedrío.

a) La teoría X y la teoría Y: diseñadas por Douglas McGregor.
•Teoría X: líderes que creen que las personas trabajan meramente por necesidad y su 
intención es hacer lo menos posible.
•Teoría Y: líderes que creen que a sus subordinados les gusta la labor que realizan, 
tienen ganas de aprender, asumir responsabilidades y colaborar con la empresa. 
Corresponde a líderes democráticos.

b) Teoría Z: concebida por Ouchi. Teoría japonesa de la organización de la empresa según la 
cual un trabajador al entrar a trabajar a una empresa pasa toda su vida laboral dentro de ella y 
por tanto el ascenso va creciendo pero muy lento. La empresa ofrece al trabajador servicios 
como vivienda, escolarización de sus hijos, etc., con lo que consigue un ambiente familiar de la 
empresa y que sienta la empresa como propia.

6. La motivación

Predisposición de una persona a realizar su trabajo lo mejor posible, coincidiendo los objetivos 
empresariales con los personales.

6.1. Teoría de Maslow (jerarquía de las necesidades)

Considera que el factor determinante de la motivación de una persona es que tenga alguna 
necesidad insatisfecha. Clasificó las necesidades en 5 categorías:

• Autorrealización
• Estima
• Necesidades sociales
• Seguridad
• Necesidades fisiológicas

Según Maslow, para que una necesidad esté activada es necesario que estén satisfechas las 
necesidades de orden inferior. De este modo, creó una jerarquía entre las necesidades 
(necesidades de orden inferior / necesidades de orden superior).

6.2. Teorías de la motivación e higiene en el trabajo  

Formulada por Frederick Hertzberg, divide los factores en el entorno de trabajo en dos grupos:

a) Factores higiénicos: resultan imprescindibles para que el personal se sienta a gusto en el 
trabajo. La empresa debe hacer lo posible para que estas condiciones se cumplan.

b) Factores motivadores: se corresponden con las circunstancias que hacen que los 
trabajadores se sientan a gusto (atribución de responsabilidades, programas de formación y 
reconocimiento en el trabajo).

6.4. Instrumentos de motivación  

Dinero, promoción (ascenso de categorías) y enriquecimiento en las tareas (variedad en 
éstas).
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