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1 Empresa y emprendedor

1.1 Empresa. Concepto y generalidades

La palabra empresa tiene su raíz etimológica en el latín prehendere, que significa "emprender una
actividad que implica trabajo o que presenta dificultades". Por tanto, en una primera aproximación
podríamos considerar el empresario como un emprendedor, aceptación vigente en la actualidad,
aunque parcial e incompleta.

En francés e inglés, empresario es un entrepreneur, término que pone de relieve una faceta del
empresario, en especial la de creador de la empresa.

La empresa es la célula creadora de riqueza de que dispone la sociedad; una riqueza que permite el
desarrollo económico y el consiguiente acceso a la cultura, la salud, la seguridad y todos los elementos
que proporcionan bienestar y calidad de vida.

Las empresas, como si se tratara de algún organismo vivo, nacen, se desarrollan y con el tiempo
mueren. Desde el punto de vista tradicional, una primera definición de carácter económico sería
considerar la empresa como una entidad que organiza con eficacia los factores económicos,
produciendo bienes o servicios para satisfacer las necesidades del mercado y con ánimo de alcanzar
ciertos objetivos, entre ellos el lucro.

El nacimiento de la empresa tal como la consideramos actualmente se inicia en la Edad Media, a pesar
de que existían actividades empresariales desde la más remota antigüedad.

En la época feudal nació una nueva clase social, asentada en las ciudades, que desarrollaba actividades
empresariales y mercantiles. La unidad básica era la familia y tenía una motivación artesanal y técnica.
Nació la célula de la empresa primitiva, modelo que aún perdura en la actualidad constituido por los
pequeños empresarios autónomos: empresas de 1-3 trabajadores que denominamos microempresas.
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En el siglo XVII, las repúblicas Italianas se hallaban en su máximo esplendor  y su potencial
económico provenía de sus empresas, principalmente mercantiles, que comerciaban en todos los
estados del mundo. La estructura básica de las empresas italianas era una unidad simple, técnico-
económica y en algunos casos sobrepasaba la dimensión estricta familiar de la época feudal. Había
nacido lo que denominamos capitalismo mercantil.

Con la revolución industrial protagonizada por Inglaterra durante el siglo XIX surge una empresa
compleja, compuesta de múltiples socios, que representa un cambio profundo en la concepción
anterior. Interviene la organización del trabajo. La producción se realiza en amplias naves industriales
en cuyo interior se agrupan las actividades funcionales semejantes y la unidad económica empresarial
está constituida por la producción. Es el nacimiento del capitalismo industrial.

En esta etapa se iniciaron los estudios de métodos y tiempos y la organización del trabajo. A
principios del siglo XX, se inicia la segunda revolución industrial con la aparición del motor de
combustión, la electricidad y la electrónica. La empresa deviene una unidad aún más compleja. Se
inician las sociedades anónimas, las estructuras de grupos de empresas y la actuación sobre bases
funcionales.

Después de la II Guerra Mundial se inicia una nueva etapa que denominaremos capitalismo financiero
internacional, donde la empresa está considerada como una organización, su estructura básica está
formada por holdings, grupos empresariales y su unidad económica es simplemente una unidad de
decisión. Se caracteriza por movimiento de capitales, gestión de carteras y recursos financieros
dirigidos por organizaciones multinacionales de decisión.

Podemos expresar esta evolución histórica de la empresa en el siguiente cuadro:

          MODELO       DE EMPRESA   SISTEMA

ECONÓMICO

   ETAPA ESTRUCTURA

BÁSICA

DEFINICIÓN MODELO DE

ORGANIZ.

ECONÓMICA

Empresa primitiva Unidad familiar Unidad técnica Feudalismo

Empresa comercial Unidad simple, familiar

o no.

Unidad técnico-

económica

Capitalismo mercantil

Empresa industrial Unidad compleja,

societaria, organizada

Unidad económica de

producción

Capitalismo industrial

Empresa como

organización

Unidad compleja,

multinacional,

multisocietaria

Unidad de decisión Capitalismo financiero

internacional
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La empresa ha ejercido un papel muy importante en la economía de mercado, ha sido un agente
económico imprescindible en el sistema de economía libre o capitalista. Dos son las causas principales
que justifican la existencia de las empresas:

1. La existencia de costes de mercado

2. El riesgo o la incertidumbre

Respecto a la primera causa debemos mencionar la aportación de R.H. Coase, premio Nobel de
Economía de 1991, que indica que las imperfecciones del mercado y la incertidumbre sobre las
transacciones en el mismo llevan a la necesidad de una nueva fórmula de regulación, distinta del
mercado (mano invisible), superadora de los costes que se originan.

En resumen, nos dice que " el funcionamiento del mercado lleva consigo unos costes, y que formando
una organización y permitiendo que una autoridad ( empresario) dirija los recursos ("mano visible")
se ahorran ciertos de estos costes de mercado. El empresario tiene que llevar a cabo su función a un
coste aún menor, teniendo en cuenta que puede obtener los factores de producción a un precio
inferior al de las transacciones de mercado que él sustituye, porque si no lo consigue siempre es
posible recurrir al mercado abierto".

En relación a la segunda causa, además de lo expresado por Coase, merece prestarse atención al
estudio de F.H. Knight, quien explica que la incertidumbre o la falta de información es lo que
realmente justifica el origen de la empresa.

El empresario se arriesga cuando contrata unos factores a unas rentas y precios determinados,
esperando verse retribuido al finalizar el proceso con un beneficio residual. El riesgo es lo que tipifica
el papel del empresario.

De las anteriores reflexiones se deducen tres cuestiones fundamentales:

1. El mercado no es una panacea universal, no siempre es la mejor solución y
la más eficaz. Es posible que esta falta de eficicacia provenga de la misma
incertidumbre, de la falta de información y, en consecuencia, del riesgo.

2. El mecanismo de mercado, la mano invisible, presenta irregularidades y es
necesaria la empresa (la mano visible) para compensarlas.

3. La función empresarial se concentrará en los aspectos donde exista más
riesgo, gracias a habilidades y técnicas adquiridas por el empresario.

Finalmente, a continuación detallamos las funciones específicas que, según el enfoque propuesto, está
teniendo la empresa como agente económico principal de la economía.
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a) Organiza, coordina y dirige el proceso de producción, asignando recursos, efectuando transacciones
y estableciendo relaciones en su entorno.

b) Anticipa la renta nacional, generando las rentas monetarias.

c) Asume y reduce los costes de mercado (costes de transacción) y los de información (costes de
identificación).

d) Asume el riesgo inherente de la actividad económica.

e) Desarrolla el sistema económico, creando riqueza y empleo.

Si hemos definido la empresa como un conjunto de elementos relacionados entre sí que buscan un
objetivo común, es preciso analizar en primer lugar los elementos integrantes de la misma para poder
entender mejor la realidad empresarial.

En primer lugar distinguiremos dos tipos de factores:

1. Factores pasivos: Formados por los recursos económicos clásicos: tierra y
capital.

1.1 Capital financiero
1.2 Capital técnico

1.2.1 Tangible
1.2.2 Intangible

2. Factores activos: Formados por las personas integrantes del sistema
empresarial.

2.1 Propietarios
2.2 Administradores y directivos
2.3 Empleados y obreros

Se podría ampliar con un tercer factor, que sería la estructura organizativa y, asimismo, en el apartado
de personal, se podría ampliar con los clientes, los proveedores y el entorno social local.

Recordando lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la empresa constituye una entidad
compleja, apoyándonos en tres bases fundamentales:

1. La empresa es un sistema técnico compuesto por un conjunto de procesos,
tecnologías y métodos, que se desarrollan en una o más plantas y a través de
una o varias sociedades.
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2. La empresa es un conjunto de personas con unos objetivos y papeles
diferentes orientados a un objetivo común mediante una estructura
organizativa adecuada.

3. La empresa es un sistema abierto al entorno, mantiene una constante
relación con clientes, proveedores, competidores y agentes sociales y
políticos.

Una de las formas para acercarnos a la definición conceptual de empresa es estudiarla por medio de
sus dimensiones:

1. Dimensión funcional: Es una actividad organizada y alternativa al mercado
con ánimo de lucro. Representa la justificación del papel que la empresa
juega en la economía de mercado, destacando la figura del empresario.
Considera la empresa como una organización.

2. Dimensión técnico-económica: Actividad productiva de bienes y servicios.
Se concentra en la transformación productiva, explicada por unas funciones
de producción y coste. Considera la empresa como una unidad de
producción.

3. Dimensión económico-financiera: Actividad económica que crea valor
añadido y dinero. Es la visión del capitalismo financiero e internacional.
Considera la empresa como una unidad financiera.

4. Dimensión jurídico-mercantil: Actividad generadora de actividades
contractuales entre los factores. Considera la empresa como una unidad de
decisión.

5. Dimensión social: Actividad compuesta por relaciones humanas y de
poder. Es la actividad más importante y a la que últimamente se le ha
prestado más atención. Constituye un complejo diseño de comunicaciones y
relaciones existentes dentro de un grupo  de seres humanos. Considera la
empresa como un sistema social.

Podríamos ahora definir la empresa de la siguiente forma:

Empresa es la unidad económica que combina los diferentes factores productivos, ordenados según
determinada estructura organizativa, localizados en una o más unidades técnicas y dirigidos sobre la
base de la propiedad y el control, con el fin de alcanzar unos objetivos, entre los que se destacan el
beneficio empresarial y la competitividad estratégica.
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1.2 Evolución histórica del concepto de empresa

La primera formulación teórica del concepto de empresa se produjo con el estudio de la teoría
microeconómica y con la teoría de mercado, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Más que una teoría de la empresa, se trataba de una teoría de la oferta y de la demanda, apoyada en el
principio de la mano invisible y del equilibrio económico.

Después surgieron nuevas corrientes revisionistas, unas procedentes de la microeconomía y otras de la
teoría de la administración de empresas. Con ellas se inició un período aproximado de treinta años con
un gran número de teorías detalladas en el cuadro siguiente:

1. Teoría de la empresa de negocios (T. Veblen, 1904)

Concepto de empresa de negocios como fuerza directiva en el sistema económico capitalista.

2. Teoría de la especialización frente al riesgo. (F.H. Knight,1921)

La empresa es la especialización de la función directiva frente la incertidumbre y el riesgo.

3. Teoría de los costes de mercado. (R.H. Coase. 1937)

La empresa es una organización que reduce los costes de las transacciones del mercado debido a la
falta de información y a los fallos técnicos de la teoría de la oferta y de la demanda.

4. Teoría de la organización. (H. A. Simon, 1956 y 1957)

Concepto de empresa como organización, definida como una relación de autoridad.

5. Teoría de la contingencia (Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, 1965)

La empresa es un sistema integrado formado por la estructura, la situación y las interrelaciones
mutuas, que permite realizar los primeros análisis estratégicos y anticiparse al futuro.

6. Teoría de los derechos de propiedad (A.A. Alchian y H. Demsetz, 1972)

Concepto de empresa basado en la producción en equipo.

7. Teoría de la jerarquía organizativa (O. E. Williamson, 1971-75)

Empresa como alternativa de la economía de mercado y con costes reducidos debido a una
organización jerarquizada.
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8. Teoría de los límites de la organización (K. J. Arrow, 1974)

Una forma diferente de organización, coordinación y flujo de información.

9. Teoría de la agencia (M. C. Jensen y W. H. Meckling, 1976)

El agente mediante contrato realiza algo a favor del principal por delegación de autoridad.

10. Teoría contractual (S.N.S. Cheung, 1983)

Concepto de empresa basado en el contrato de los factores con características diferenciadas de los
contratos de transacciones del mercado.

11. Teoría de la empresa como sistema (Bueno, 1974)

La empresa es considerada como un sistema, con sus elementos, su estructura, su plan común, sus
funciones y estados.

12. Teoría de la empresa como organización (E. Bueno y F.J. Valero, 1985)

Concepto de empresa como un sistema sociotécnico abierto y compuesto de varios aspectos para
lograr la eficicacia y la competitividad con el entorno.

 

Los dos últimos enfoques, el de la empresa sistema y la empresa como organización, podrían resumir
los conocimientos teóricos del momento actual. Constituyen una continuidad a la teoría de la
contingencia explicada anteriormente, que intentaremos explicar con un poco más de detalle.

Esta teoría parte de la premisa básica de que la empresa es un sistema abierto y con una naturaleza
mixta entre lo social y lo técnico, es decir, compuesta por una serie de relaciones de valor, unas
basadas en la tecnología y otras en las relaciones humanas. La estructura organizativa eficaz requerirá
que su diseño se ajuste adecuadamente a los factores de contingencia del entorno. El diseño estructural
eficaz requerirá asimismo coherencia interna entre los distintos parámetros del diseño.

La teoría que intenta analizar los factores contingentes del entorno y los parámetros de diseño
estructural es asumida y sintetizada posteriormente por Henry Mintzberg en su libro The Structuring of
Organizations.

La empresa es un sistema abierto, y además social, formado por elementos que son personas, que
persiguen un conjunto de objetivos y adoptan unas pautas de comportamiento. Además, un sistema
social es específico en sí mismo en el sentido de que no se puede definir solo por su código sino
también por su capacidad de modificar él mismo ese código y transformarlo voluntariamente.
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Todo sistema, y en consecuencia, también la empresa puede ser descompuesto en subsistemas que
poseen las mismas características del sistema del cual proceden. Una clasificación tradicional podría
ser la siguiente:

1. Subsistema técnico: Aspecto técnico científico transformador que añade
valor a los factores. Uno de sus aspectos más característicos es la
productividad: el rendimiento del proceso medido como relación de factores
y productos.

2. Subsistema de dirección: El mando organizado de todas las actividades
económicas de la empresa. Una expresión clave es la eficacia del sistema,
cumplir unos objetivos y con un grado elevado de calidad total.

3. Subsistema humano: Conjunto de personas con sus conductas y
motivaciones. Su principio básico es la satisfacción del personal que integra
la empresa y su entorno.

4. Subsistema cultural: Valores y normas de conducta que influyen en la
empresa. Su resultado es el desarrollo organizativo buscando la eficacia
global del sistema, permitiendo flexibilidad y adaptación a los cambios del
entorno.

5. Subsistema político: Aspectos de poder y de fuerza que afectan a las
relaciones de la empresa. El aspecto importante es el equilibrio, procurar que
las fuerzas que intervienen en la organización se encuentren equilibradas.

Los tres primeros subsistemas forman un bloque básico más integrado y los dos últimos, también
relacionados,  son una consecuencia de la estructura de los primeros.

Así pues, podríamos definir la empresa como un sistema sociotécnico abierto, compuesto de cinco
elementos organizativos: subsistema técnico, subsistema humano, subsistema de dirección,
subsistema cultural y subsistema político (poder), y que persigue unos objetivos básicos.

La empresa persigue unas metas y objetivos comunes, estos objetivos básicos constituyen el elemento
integrador del sistema, que le permite tender hacia el equilibrio estable.

1.3 Tipos de empresas

Podemos realizar múltiples clasificaciones de las empresas según la característica que escojamos, ya
que su estructura es muy compleja y permite desglosarla en una gran variedad de términos. En primer
lugar, realizaremos una clasificación según las unidades de explotación y el número de sociedades. Si
la empresa fabrica una sola línea de productos análogos afirmaremos que tiene una única explotación.
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La clasificación según el número de sociedades se basa en el término jurídico de sociedad, es decir, la
identidad legal y única de una sociedad.

UNA

SOCIEDAD MERCANTIL

VARIAS
SOCIEDADES
MERCANTILES

UN ESTABLE-
CIMIENTO

VARIOS
ESTABLE-
CIMIENTOS

UNA
EXPLOTACIÓN

Empresa
simple

Empresa
simple
multiplanta

Grupo
simple

VARIAS ANÁLOGAS Empresa
simple
Multiproducto

Empresa
compuesta
simple

Grupo
relacionado

EXPLOTACIO-
NES.

DIFERENTES Empresa
diversificada
simple

Empresa
diversificada
multiplanta

Grupo
conglomerado

A continuación detallaremos cada uno de los tipos de empresas del cuadro anterior:

1. Empresa simple: Una explotación monoproducto que realiza sus actividades en una sola planta o
factoría.

2. Empresa simple multiplanta: Una explotación monoproducto que se realiza en varias plantas de
distinta ubicación.

3. Empresa simple multiproducto: Agrupan varias explotaciones o negocios análogos o de carácter
similar con monoproducto o productos análogos reunidos en una sola planta de fabricación.

4. Empresa compuesta simple: Comprenden varias explotaciones análogas de productos similares
situadas en varias plantas de explotación.

5. Empresa diversificada simple: Es la empresa que tiene varias explotaciones de naturaleza técnica
diferente y productos diferentes que se desarrollan en una misma planta de fabricación.

6. Empresa diversificada multiplanta: Es la empresa que tiene un conjunto de explotaciones y
productos diferentes  desarrollados en plantas independientes, pero que constituyen una sola sociedad
mercantil.
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Grupo empresarial o holding constituye una agrupación de empresas o sociedades cuyo nexo de unión
es la participación de acciones entre las sociedades o de accionistas particulares. No tienen existencia
legal como grupo, solamente tienen identidad jurídica las empresas que lo componen.

7. Grupo simple: Comprende una sola explotación que se lleva a cabo con varias sociedades
mercantiles, generalmente controladas por una empresa matriz.

8. Grupo relacionado: Está formado por varias sociedades mercantiles situadas en varias plantas que
producen y explotan productos y tecnología análogos.

9. Grupo conglomerado: Comprende varios negocios y productos  diferentes que se desarrollan en
varias plantas controlados por sociedades diferentes.

A continuación detallamos otra clasificación de las empresas según criterios económicos:

CRITERIO CLASE DE EMPRESA

Sector económico Empresas agropecuarias
Empresas industriales
Empresas construcción
Empresas servicios

Tamaño Empresas muy grandes
Empresas grandes
Empresas medianas
Empresas pequeñas
Empresas muy pequeñas

Estructura social Empresa artesanal
Empresa economía social (cooperativas)
Empresa capitalista

Sistema técnico Empresas monoproducto
Empresas multiproducto
Empresas producción en serie
Empresas producción por pedido

Localización Empresa monoplanta
Empresa multiplanta

Propiedad del capital Empresas públicas
Empresas privadas

Ámbito de competencia Empresas monomercado

Empresas multimercado

Empresas nacionales

Empresas multinacionales
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Posiblemente el sector económico o la rama de actividad en que se encuentre la empresa es el primer
aspecto a considerar. En España existe la norma  C.N.A.E. (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas), que clasifica las empresas en 52 ramas o sectores, y todos los estudios
macroeconómicos se basan en esta clasificación.

En términos generales, una primera clasificación básica agruparía las empresas en tres grupos:

1. Sector primario. (Agricultura, ganadería y minería)

2. Sector secundario. (Industria)

3. Sector terciario. (Servicios)

La proporción de empresas en los tres grupos anteriores nos indica el grado de desarrollo de un país y
como ejemplo reproducimos la tabla siguiente:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL AÑO 1989

PAÍSES PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

ESPAÑA 4,9 35,3 59,7

FRANCIA 3,6 30,3 66,1

ITALIA 3,6 34,2 62,2

ALEMANIA 1,6 39,4 59

PORTUGAL 6,3 37,7 56

REINO UNIDO 1,1 34,2 64,7

MEDIA CEE 3 34,4 62,5

Fuente: Informes del Banco de España

El cuadro anterior, expresado en porcentajes de unidades monetarias corrientes, nos indica la
evolución que debe realizar España para converger hacia países como Alemania o Reino Unido.

La transformación de España en los últimos años ha sido muy importante y el cuadro siguiente nos da
una idea de la evolución de los sectores primario y secundario hacia el sector terciario (servicios).
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PIB (PTAS. CTES. BASE 1980)

1970 1980 1990 1991

SECTOR
PRIMARIO

8,3 7,3 5,9 5,6

Industria 27,3 28,1 27,2 26,7

Construcción 12,1 7,7 9,7 10

TOTAL
SECTOR
SECUNDARIO

39,4 35,8 37 36,7

SECTOR
TERCIARIO

52,3 56,9 57,1 57,7

Fuente: Informes del Banco de España

Anteriormente hemos clasificado las empresas según la titularidad del capital en empresas privadas y
públicas. En estas últimas, el capital pertenece al Estado de forma total o parcial. pero el Estado ejerce
siempre el control de la sociedad.

Las empresas privadas, según las características jurídicas de su propiedad, pueden clasificarse de la
forma siguiente:

1. Empresa individual

2. Sociedades mercantiles

2.1 Sociedad colectiva: Es una sociedad de personas que aportan capital y trabajo.

2.2 Sociedad comanditaria: Es una sociedad colectiva en que puede haber algún
socio que solamente aporte capital; si actúa solamente como capitalista el socio
comanditario participará únicamente en el reparto de beneficios si los hay, pero tiene
las mismas responsabilidades que los demás socios.

2.3 Sociedad de responsabilidad limitada: Es una sociedad de capital en que los
socios solamente se responsabilizan del capital aportado. El capital mínimo es de
500.000 ptas.

4. Sociedad anónima: Las acciones son de carácter anónimo y totalmente
transferibles, a excepción de cláusulas especiales en la constitución de la sociedad, y
se facilita participar en el capital sin gestionar la sociedad. El capital mínimo es de
10.000.000 ptas.
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5. Empresas de economía social: Se basan en el principio de solidaridad entre los
socios (cada persona un voto), los socios aportan capital y trabajo, no hay afán de
lucro, hay entrada libre de socios, el capital es variable y las decisiones se realizan
por asamblea. Entre las más conocidas :

1. Cooperativas
2. Sociedades anónimas laborales
3. Sociedades agrarias de transformación
4. Cajas de ahorros
5. Cajas rurales
6 Cofradías de pescadores
7. Hermandades de agricultores y ganaderos
8. Mutualidades

A continuación detallamos las diferencias fundamentales entre las sociedades capitalistas y las de
economía social:

CARACTERÍSTICAS SOCIEDADES
CAPITALISTAS

SOCIEDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVO Beneficio al capital Prestación de servicios a los socios

CAPITAL Fijo Variable

APORTACIÓN DE
CAPITAL

Personas o entidades vinculadas o
no a la empresa

Personas que trabajan en la empresa

DEMOCRACIA Un voto, un título Un voto, una persona

REPARTO DE
BENEFICIO

En función del capital y de la clase
de acción

En función de la actividad que
incluye siempre aportación de
capital.

1.4 Pequeñas y medianas empresas (pymes)

En general, se considera pequeña empresa la que emplea menos de 50 personas, y mediana la que
cuenta entre 50 y 250 empleados. Pero hay otras formas de definir lo que es una pequeña empresa.
Algunos autores lo hacen según el capital social, otros según la responsabilidad  de la dirección,
dependiendo en todos ellos  del sector y del país considerado: es decir, es una clasificación relativa.

Las ventajas de la dimensión sólo se perciben cuando se alcanza la dimensión. Las economías de
escala son una realidad. Small is beatifull cuando no queda otro remedio. Si empieza una empresa
vendiendo 30 millones al año y con un crecimiento del 20% anual, se necesitarán 12 años para
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alcanzar una facturación de 250 millones. Es posible que organizarse para iniciar la empresa con una
facturación de 250 millones el primer año sea más fácil que 12 años de lucha continuada.

En la mayor parte de los países, casi todas las empresas entran en la categoría de pequeñas y medianas.
En 1988, más del 90% de los establecimientos industriales españoles tenían menos de 250 empleados,
según datos del Registro Industrial del Ministerio de Industria.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos da también un porcentaje superior al 90% para las
empresas que ocupaban menos de 250 personas.

El siguiente cuadro nos muestra la distribución de empleo según el tamaño y los países de las
empresas industriales.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PORCENTUAL SEGÚN TAMAÑO

 PAÍS  T A M A Ñ O

1-19 20-99 100-499 500-

FRANCIA (1981)          27,8 12,7 69,7

ITALIA (1981)          55,5 18,5 26

REINO UNIDO (1981)          20,3 13,4 66,3

ESPAÑA (1978)          20,3       24,6 24,5 30,6

PORTUGAL (1982)          10,7       26,7 30,9 31,8

JAPÓN (1982)          47,1 19,6 33,3

Fuente: Ministerio de Industria

El examen de las distribuciones del empleo industrial por tramos de tamaños en empresas de diez
países de la OCDE permite constatar que presentan grandes diferencias. Considerando la proporción
de empleo en empresas pequeñas, el valor máximo lo alcanza Italia, con el 55 por 100, y el mínimo
EE.UU., con el 17 por 100. Ambos países ocupan posiciones recíprocas en el tramo de empresas
grandes, con porcentajes, respectivamente, del 26 y 69 por 100. Estas diferencias se mantienen,
aunque atenuadas en magnitud, en la distribución de tamaños de los establecimientos industriales.

Entre los cambios que se han producido en la actividad industrial hasta 1985, la participación creciente
de empresas y establecimientos de dimensión pequeña en el empleo total constituye una de las
regularidades empíricas que más atención ha recibido.
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Un informe de la OCDE (1985) sobre esta materia señala, como tendencia general para el conjunto de
países miembros de la organización, la concentración creciente del empleo en empresas pequeñas, a
las que además se atribuye "...un papel especialmente importante en el incremento neto de empleos
durante los últimos diez o quince años."

Los autores Storey y Jhonson (1987) y Loveman y Sengenberger (1991) confirman en el plano
internacional lo que hemos expuesto anteriormente y lo sintetizan en los siguientes cuatro apartados:

1. Las empresas pequeñas han contribuido a la creación neta de empleo con
un porcentaje que supera su participación en el empleo total.

2. El mejor comportamiento de las empresas pequeñas en cuanto a creación
neta de empleo se debe, en primer lugar, a una creación (destrucción) de
puestos de trabajo mayor (menor) entre las unidades que han permanecido
operativas y, en segundo lugar, al mayor número de empleos que generan
entre las empresas de nueva creación.

3. Aunque la mayor contribución de las empresas pequeñas al aumento de la
ocupación es común a un amplio número de actividades industriales, los
mejores resultados relativos, en términos de crecimiento de empleo, tienden a
concentrarse en sectores en declive.

4. El seguimiento longitudinal de las unidades productivas de nueva creación
indica, por último, que es una proporción mínima de empresas, generalmente
muy pequeñas, la que contribuye con la ampliación de su volumen de empleo
a la mayor parte de la creación de nuevos puestos de trabajo en la industria.

Entre las hipótesis propuestas para explicar los cambios de participación en el empleo de las empresas
pequeñas, se encuentra su carácter cíclico. La evidencia internacional sobre el desplazamiento en la
distribución de tamaños favorece esta interpretación, al coincidir el inicio del incremento en la cuota
de participación de empresas/establecimientos pequeños con la década de los años setenta.

En los establecimientos con menos de 500 empleados existe un diferencial en el valor absoluto de la
productividad favorable a las unidades de mayor dimensión. Este patrón se mantiene con una
desagregación de actividades. Por otra parte, en los establecimientos situados en el tramo de empleo
superior a 500 empleados no existen diferencias de este signo, de carácter sistemático, respecto a las
unidades de empleo inferior.

Entre las explicaciones podemos citar: una mayor intensidad de capital asociada con la dimensión
empresarial, la explotación de economías de escala por parte de las mayores empresas, grados de
eficiencia superiores en la utilización de los factores o la existencia de diferentes estructuras de costes.
Existe asimismo un alto grado de tasa de entradas (algunos años superior al 13 por 100), con gran
crecimiento en las empresas de tamaño pequeño, que sobrepasa muchas veces a la tasa de salidas, que
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parece indicar un signo emergente de PYMES adaptadas a la nueva situación de mercado y de cambio
tecnológico.

Las características principales de las pequeñas y medianas empresas son las siguientes:

1. Insuficiencia de tecnicidad en la gestión debido a una falta de formación básica de sus dirigentes y
a la imposibilidad de utilizar ciertas técnicas que precisan una cierta economía de escala.

2. Insuficiencia de capacidad financiera ante la imposibilidad de acceso a los mercados de capitales
con que cuentan las empresas de mayor dimensión. Esto supone un freno a la expansión y al
crecimiento y una ocupación excesiva de sus dirigentes.

3. Riesgo de alcanzar el nivel de incompetencia a medida que aumentan su dimensión debido a una
falta de planificación estratégica adecuada.

4. Riesgo de alcanzar la obsolescencia tecnológica a causa de no disponer de los medios necesarios
para realizar una investigación aplicada adecuada.

5. Facilidad en la comunicación interpersonal debido al reducido equipo humano y a su ámbito
geográfico reducido.

6. Facilidad en la  toma de decisiones debido al esquema simple en la estructura de poder, en el que
existen pocas personas en la dirección.

7. Desarrollo del grado de integración personal debido a la facilidad de armonizar los intereses
particulares a causa de su reducido número.

8. Facilidad de ocupar nichos en mercados amplios ocupados por la competencia de empresas de
mayores dimensiones.

Otra forma de considerar las empresas, debida a Patrick Liles, establece una clasificación
especialmente útil y  nos permite comprender el motivo de la rotación en el mundo empresarial,
especialmente debido a que la mayoría de las empresas pertenecen al primer tipo de la clasificación:

1. Empresas marginales: En primer lugar, existe un porcentaje muy elevado,
quizás el 80%, de empresas que denominaremos marginales. Se trata de
empresas que no poseen ningún rasgo diferencial, ningún asomo de
creatividad, nada que les confiera una ventaja competitiva apreciable: por
ejemplo, una pequeña empresa de transportes, una empresa de taxis, una
peluquería, una tienda de ropa de vestir, una tienda de comestibles, etc.

La marginalidad es relativa. Un profesional de alta calificación puede
mantenerse en una fácil y cómoda marginalidad, desarrollando una serie de
actividades como autónomo o autoempleado. Los estudios que se han
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realizado sobre graduados de programas master de grandes escuelas de
negocios revelan que un gran porcentaje de los mismos declaran que trabajan
por cuenta propia.

2. Empresas diferenciadas: Empresas que sin duda serán pequeñas, pero que
contienen algo diferencial, una cierta personalidad que les confiere una
ventaja competitiva y que garantiza su supervivencia. Generalmente se trata
de empresas fundamentadas en la habilidad de una persona o de un reducido
número de personas. Por ejemplo: una consulta, una escuela de danza, una
empresa de decoración, etc.

Son empresas que tienen el germen de un posible desarrollo. Cuando
Gabrielle Chanel abrió su pequeña tienda de sombreros a principios de siglo,
en la energía, creatividad y voluntad de la emprendedora estaba la semilla de
la futura empresa de moda y perfumes. De la misma forma, cuando Ramón
Areces abrió su tienda en Madrid, en el concepto de servicio que empezó a
aplicar estaban las raíces del crecimiento espectacular que daría origen al
cabo de unos años a la primera cadena de grandes almacenes de España, El
Corte Inglés.

3. Empresas con potencial: Son pequeñas empresas pero que tienen un gran
futuro. Por ejemplo: Un día Laurent Boix-Vives adquirió una empresa de
carpintería y empezó a fabricar esquís, hoy día la marca Rosignol está
extendida en todo el mundo y es líder en fabricación de esquís. Otro
estudioso del tema, Neil Churchill, llama a estas empresas: gacelas, empresas
pequeñas pero que corren mucho.

La dirección de una pequeña empresa de alto rendimiento, empresas que
hemos denominado de potencial, exige un estilo, una estrategia de dirección
determinados. Nos referimos a esa clase de pequeña empresa que alcanza una
identidad distintiva y que crece y se sale de su categoría.

En la figura siguiente podemos ver la representación en un gráfico de las tres tipos de empresas y su
valor aproximado. Destacamos que el  80% corresponde a las empresas marginales y solamente un
12 % a las empresas diferenciadas y un 8% a las empresas con potencial.

En un apartado posterior de este mismo capítulo veremos el índice de siniestralidad de las empresas a
partir de su creación; su elevado número se debe precisamente a que la mayoría de empresas de nueva
creación pertenecen a la clasificación de empresas marginales que no aportan ninguna ventaja
competitiva que las pueda diferenciar de sus competidoras.
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CATEGORÍAS DE EMPRESAS

LILES

Leyenda

Marginales Alto potencial Diferenciadas

Marginal 80%

 Diferenciadas 12 %

 Alto potencial 8%

                     Fuente: Patrick Liles

Aplicando los ajustes pertinentes, los ocho consejos o criterios que se sugieren a continuación son de
utilidad para la dirección de tres tipos de empresas:

1. Empresas de nueva creación que contemplan objetivos de alto rendimiento
o de gran potencial.

2. Empresas que un día fueron exitosas, pero  perdieron competitividad y hay
que darles la vuelta.

3. Empresas que subsisten con bajos rendimientos y  los directivos quieren
convertirlas en empresas de gran potencial o alto rendimiento.

1. Realismo frente a romanticismo: Antes de decidir la permanencia o el cambio de actividad,
conviene sospesar con gran realismo todos los pros y contras de la nueva situación.

2. Conocimiento de uno mismo: Como parte del análisis de cualquier oportunidad de empresa, hay que
incluir un análisis personal del empresario-directivo de la misma.

3. Es esencial disponer de una estrategia: Una pequeña empresa de alto rendimiento o gran potencial,
requiere una estrategia distinta, una fórmula específica de éxito bien pensada, porque no hay fórmulas
de validez general.

4. Es esencial tener objetivos y planes: Los objetivos deben ser explícitos y claros y los planes
sumamente detallados.

5. Es preciso tener una preocupación casi obsesiva por el cash flow: Un cash flow fuerte y positivo
puede salvar la empresa de muchas situaciones conflictivas.
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6. Hay que tener buenos resultados: Aunque no de la importancia del cash flow, que puede ser de vida
o muerte, los resultados permiten afrontar el crecimiento y mantener una solidez empresarial.

7. Es preciso invertir en los recursos humanos de la empresa: Gente capaz, competente y motivada es
la mejor inversión de la empresa.

8. Hay que aceptar el cambio: Todas las actividades internas y externas están en constante cambio y
es preciso aceptarlo y adaptarse a él.

1.5 Los emprendedores

1.5.1 Concepto de emprendedor

Existen tres categorías de personas en el mundo de las empresas: emprendedores, ejecutivos y líderes.
En una primera aproximación podríamos definir al emprendedor como el que crea las empresas, es
capaz de detectar oportunidades y transformarlas en empresa. Ejecutivo es el que resuelve los
problemas que se presentan en la vida de las empresas, el ejecutivo destaca por su capacidad de
planificar, organizar y controlar. Líder es el que es capaz de generar una imagen futura de la situación
de la empresa y arrastrar con él a todas las partes implicadas, a todo el sistema que forma la empresa.
Esta imagen que crea el líder se llama visión.

Los eruditos en dirección y administración de empresas difieren en la definición de emprendedor.
Muchos consideran al emprendedor como el creador, propietario y director ejecutivo de una empresa
de negocios. Hay quienes ponen de relieve el concepto de riesgo financiero como característica clave
del emprendedor.

Un enfoque reciente distingue entre el propietario de una empresa pequeña y el emprendedor. El
propietario de una pequeña empresa establece y dirige una empresa para lograr objetivos personales;
su empresa es una extensión de sus necesidades, metas y personalidad. Posiblemente el crecimiento no
sea su objetivo principal.

Por el contrario, los emprendedores crean una empresa para fomentar su crecimiento y obtener
beneficios; utilizan un enfoque planificado y deliberado que aplica conceptos de dirección estratégica.
El emprendedor es también un gran innovador, pues crea nuevos productos, nuevos mercados,
estrategias adecuadas y creativas y nuevos estilos de dirección.
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Un intento de definición podría ser el siguiente: Un emprendedor es un creador y director de empresa
con carácter innovador y orientado al crecimiento.

Por lo menos durante las primeras etapas de la empresa, el emprendedor trabaja dentro de la esfera de
la pequeña empresa. Al iniciar una empresa pequeña, el emprendedor generalmente se enfrenta a un
riesgo de negocios sustancial.

En Estados Unidos cada año se inician más de un millón de empresas y según un estudio de la Small
Business Administration, del 25 al 33 por ciento de las pequeñas empresas independientes fracasan
durante los dos primeros años de actividad y 8 de cada 10 empresas se cierran antes de transcurrir diez
años.

En la tabla siguiente representamos un estudio realizado en el año 1986 respecto a los fracasos
empresariales en Estados Unidos y dependiendo de los sectores.

Promedio de fracasos de empresas en EE. UU. (año 1986)

 Edad
cuando

de     la
 fracasó

empresa

Sector < 5 AÑOS DE 6 A 10 MÁS DE 10

Agricultura, bosques y pesca 29,1 % 23 % 47,9 %

Minería 49,1 % 28,7 % 22,2 %

Construcción 43,6 % 30 % 26,4 %

Manufactura 51,5 % 23,7 % 24,8 %

Transporte y servicios públicos 53,1 % 23,4 % 23,5 %

Comercio mayorista 51,2 % 24,5 % 24,3 %

Comercio minorista 61,5 % 22,3 % 16,2 %

Finanzas y seguros 52,3 % 25,3 % 22,4 %

Servicios 60,6 % 22 % 17,4 %

TOTAL 54,5 % 24,1 % 21,4 %

Fuente: Small Business Administration
Además del riesgo considerable en el negocio, los emprendedores se enfrentan con un riesgo
financiero significativo, ya que generalmente invierten la mayoría o todos sus recursos financieros en
la empresa, asumen un riesgo en su carrera profesional, al dejar un trabajo seguro por algo
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aventurado y con un futuro muy incierto, e incurren también en riesgos sociales y familiares porque
las exigencias de iniciar y dirigir una nueva empresa suponen entre 60 y 80 horas de trabajo a la
semana, que dejan poco tiempo para atender a la familia o a los amigos.

Las exigencias con que se enfrenta un emprendedor frecuentemente alteran matrimonios y amistades,
por lo que también asume un riesgo psicológico: el riesgo de un profundo sentimiento de fracaso
personal si la empresa no tiene éxito.

Los emprendedores de éxito definen de forma resumida las consideraciones anteriores de riesgo
personal de quien inicia una empresa describiéndolo como el terror del emprendedor.

1.5.2 Motivaciones y aspectos profesionales del emprendedor

Si tenemos en cuenta los considerables riesgos que asumen, el tiempo y la dedicación empleados y los
requerimientos de energía de los emprendedores, ¿por qué tantas personas se exponen cada año a los
peligros de crear una nueva empresa? Los emprendedores tienen múltiples motivaciones que les
empujan a crear su propia empresa y, a pesar de que el riesgo potencial es muy alto, las
compensaciones también pueden ser sustanciales e importantes.

El cuadro anexo nos indica el resultado de una encuesta formulada a los directivos de empresas
catalanas con respecto a las principales motivaciones de los emprendedores catalanes, que difieren
poco de las motivaciones de los emprendedores de cualquier otro país.

Independencia, desarrollar un negocio propio según un criterio particular y la dirección de un grupo
de personas son las causas principales que motivan a los emprendedores, pero existe una
motivación más profunda que es la raíz y fuente de todas ellas. Una motivación psicológica que

Motivos de creación de empresas (Fuente: Genescà y Veciana)

Independencia personal 65,7 %
Poner en práctica las ideas propias 64,9 %
Crear algo propio 48,8 %
Dirigir un grupo 24,1 %
Independencia económica 16,3 %
Conseguir patrimonio personal 12   %
Afán de ganar más dinero  8,9 %
Imposibilidad de encontrar trabajo  3,2 %
Conseguir una retribución justa  4,8 %
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posiblemente sea la verdadera razón de la existencia de los emprendedores. Collins y Moore lo han
estudiado desde el entorno de la psicología social y sus conclusiones nos dicen que "el empresario
está expresando su necesidad de manifestar los problemas no resueltos de la infancia en el área de
la autonomía, problemas que tienen su origen en las relaciones padre-hijo y en la situación
familiar, tanto emocional como económica" .

Existen numerosos ejemplos de emprendedores de éxito que podrían corraborar dicha teoría, pero
no debemos pensar que todos los emprendedores que conocemos han tenido problemas en su
infancia, a pesar de que, en líneas generales, el estudio de Collins y Moore es correcto y está
desarrollado con gran rigor científico.

Según el autor, McClelland, los atributos que distinguen a un emprendedor son los siguientes: logro
personal, riesgos moderados, capacidad de innovación, búsqueda de retroinformación y
planificación a largo plazo.

El reto de crear una empresa conlleva  el crecimiento individual; para tener éxito, el emprendedor
debe ser capaz de manejar los riesgos, la incertidumbre y las presiones, manejar muy distintas
relaciones interpersonales y dirigir una empresa con recursos limitados. Asimismo,  "Ser uno su
propio jefe" es un poderoso motivador para muchos empresarios, quienes buscan libertad para
actuar con independiencia en su trabajo. Como directores de su propia empresa, disfrutan de
autonomía al tomar sus propias decisiones, establecer su horario de trabajo y decidir qué hacer y
cuándo hacerlo.

También puede representar una alternativa superior para un trabajo lleno de insatisfacciones.
Muchos emprendedores fueron ejecutivos y empleados de grandes corporaciones con enormes
insatisfacciones en su trabajo y algunos se sentían frustrados por el desinterés de la empresa en sus
ideas e innovaciones. Otros ejecutivos han iniciado empresas como una segunda carrera. Algunos
emprendedores se sienten tentados por los beneficios que se obtienen de una empresa muy exitosa,
aunque las probabilidades para lograrlas sean considerablemente pequeñas.

Otros están motivados por el hecho de ganar su propio dinero en los negocios, aunque de forma
sorprendente, la mayoría de los emprendedores no consideran el dinero como la causa principal.
Debido a los riesgos sustanciales y a la incertidumbre en la que los emprendedores se ven
envueltos, la seguridad personal puede parecer un motivador improbable; sin embargo, en una
época de reducción corporativa y de despidos, algunos emprendedores consideran que tener sus
propias empresas es una alternativa más segura.

El estudio de Smith & Miner nos confirma los atributos de McClelland. En él se distinguen tres
tipos de personas: emprendedores en empresas de crecimiento rápido, emprendedores en empresas
de crecimiento lento y directivos. El resultado ofrece unas diferencias muy acusadas entre los
emprendedores de empresas de crecimiento rápido y los de las restantes. El cuadro siguiente
expone el resultado final de su estudio:

Perfil de los empresarios
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Empresarios
crecimiento

rápido

Empresarios
crecimiento

Lento

Directivos

  Motivación de logro 4,09 0,54 0,04

  Aversión al riesgo 1,13 -0,93 -0,05

  Retroinformación 1 -1,32 -1,85

  Innovación personal 3,96 1,96 2,5

  Orientación de futuro 1,74 0,29 1

     Fuente: Smith & Miner

Los valores del cuadro son los coeficientes de una regresión que sirve para realizar un ajuste
paramétrico. El valor más elevado de un coeficiente respecto a los restantes indica que la variable en
cuestión  es más significativa que las demás. Los valores negativos indican lo mismo, pero en sentido
contrario.

El segundo atributo de McClelland puede sorprender a algunos debido a la falsa creencia de que el
emprendedor es una persona que asume elevados riesgos y  disfruta con ello. Muy al contrario, es una
persona muy bien informada que mide con gran cautela todos los riesgos inherentes de cualquier
operación. No debemos confundir su figura con la del empresario-especulador que simplemente busca
los beneficios inmediatos sin importarle la creación de una empresa propia.

El cuadro siguiente de Atkinson  presenta el esquema de decisiones de diversas operaciones según la
preferencia de la operación que está interrelacionada con la motivación del logro, la probabilidad de
éxito y el valor de los incentivos que se piensa conseguir. En él podemos darnos cuenta de que los
riesgos moderados - tarea B - son los que tienen más preferencia, lo que  corrabora las hipótesis de
McClelland.

Se ha considerado que la propensión al riesgo depende de tres variables: motivación del
emprendedor, probabilidad de éxito y ganancias esperadas. El resultado de multiplicar las tres
variables entre sí nos indica la propensión al riesgo y la elección consistirá en escoger el valor más
elevado.

Propensión al riesgo como función conjunta de la motivación (M1), probabilidad de éxito (P), y valor
del incentivo (I), en donde I=1-P.
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Alta motivación de logro
M1* P * I

Baja motivación de logro
M1* P * I

  Tarea A 8 * 0,1 * 0,9 = 0,72 1 * 0,1 * 0,9 = 0,09

  Tarea B 8 * 0,5 * 0,5 = 2 1 * 0,5 * 0,5 = 0,25

  Tarea C 8 * 0,9 * 0,1 = 0,72 1 * 0,9 * 0,1 = 0,09

Fuente: Atkinson

En el gráfico anexo representa el resultado de un estudio realizado en EE.UU. por la revista Fortune,
en el que podemos ver las diferencias más acusadas entre emprendedores y directivos.

Las diferencias que se observan nos indican las dificultades en que se encuentran los emprendedores.
Trabajan más horas y sufren más estrés que los ejecutivos. Muchos de ellos se pagaron sus estudios
trabajando y sufrieron  varios despidos. Este estudio debe servirnos para intentar evitar confundir estas
dos figuras tan distintas del mundo empresarial que  deben colaborar y trabajar conjuntamente: el
emprendedor y el ejecutivo.

          Fuente: revista Fortune

Otro aspecto que puede influir en la idea de crear algo propio es la creencia en el destino, pensar que
el destino está predeterminado y que no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo.
Cummings, Harnett y Stevens realizaron un estudio cuyo resultado podemos ver en el cuadro siguiente
y en el que se puede apreciar que España es el país que cree más en la predeterminación del destino en
comparación con  los restantes países estudiados.

A S P E C T O S  D IF E R E N C IA L E S
E M P R E N D E D O R E S  Y  E JE C U T IV O S

M Á S  D E  D O S  S E M A N A S  V A C A C IO N E S

S U F R E N  E S T R É S

P E R T E N E C E N  A  U N  C LU B

F U E R O N  D E S P E D ID O S

H A N  T R A B A JA D O  E N  4  E M P R E S A S  O  M Á S

T R A B A JA B A N  M IE N T R A S  E S T U D IA B A N

L E Y E N D A

D IR E C T IV O
E M P R E N DE
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        Fuente: Cummings, Harnet y Stevens

De forma similar al cuadro anterior, los datos de cada país son el resultado de una regresión y
expresan los coeficientes de las variables estudiadas. El valor negativo de todos ellos nos indica que la
creencia en el destino no es muy elevada en comparación con las otras variables que intervenían en el
estudio.

Test de valoración de la capacidad para ser emprendedor
                       SÍ  INDIFERENTE   NO

1. ¿Eres una persona con niciativa?......................................................................
2. ¿Te gusta asumir el mando y conseguir que se hagan las cosas?.....................
3. ¿Puedes tolerar el trabajo arduo durante períodos prolongados?.....................
4. ¿Puedes tomar decisiones rápidas y no lamentarlo?.........................................
5. ¿Pueden las personas confiar en lo que tu digas?.............................................
6. ¿Tienes la energía necesaria para hacer la mayoría de cosas?..........................
7. ¿Puedes observar un problema y ver en él una oportunidad?..........................
8. ¿Puedes mantener las cosas organizadas?.........................................................
9. ¿Tienes confianza en tu capacidad para solucionar los problemas?.................
10. ¿Puedes influir en los demás?...........................................................................
11. ¿Estás dispuesto a delegar autoridad y responsabilidad?.................................
12. ¿Puedes mantener una actitud positiva diariamente?.......................................

Forma de contestar: Contesta mediante una cruz debajo de la columna SÍ, si la respuesta es
afirmativa, o debajo de la columna NO, si la respuesta es negativa. Si no tienes una respuesta concreta,
marca una cruz en la respuesta =.

Creencia en el destino,

en la predeterminación

España Centroeuropa Escandinavia Grecia Usa
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Solución: Anota 2 puntos por cada respuesta afirmativa y resta 1 punto por cada respuesta negativa.
Suma todos los puntos y comprueba en la tabla siguiente tu nivel de capacidad para ser emprendedor.

Puntuación:

Si la puntuación obtenida es superior a 20 puntos: Eres una persona con excelentes capacidades como
emprendedor, seguramente tienes ya tu propia empresa.

Si los puntos obtenidos están comprendidos entre 10 y 20 puntos: Tienes alguna capacidad como
emprendedor, tu futuro está dirigido hacia tener tu propia empresa, aunque posiblemente quieras
esperar.

Si la puntuación es inferior a 10 puntos: Posiblemente seas un buen ejecutivo y ganes muchísimo
dinero, pero no intentes crear tu propia empresa porque vivirás aterrorizado.

1.6 Plan de empresa o Business Plan

Crear y construir una empresa exitosa requiere, sobre todo, una dirección eficiente del trabajo,  la
organización, el personal,  la producción y  las operaciones.

Como indica claramente la investigación, la dirección inexperta y deficiente es la causa principal del
fracaso de las nuevas empresas; por lo tanto, conocer los principios de la dirección de empresas y su
correcta aplicación es un buen comienzo para augurar el éxito de una nueva empresa.

Antes de comenzar debemos analizar brevemente la primera tarea del emprendedor: el primer paso
crítico que precede a la planificación estratégica. El primer paso es la decisión del emprendedor: en
concreto, decidir si debe convertirse en emprendedor.

Para tomar la decisión correcta, se exige previamente una comprensión clara de lo que serán las tareas
del emprendedor y de lo que se necesita para tener éxito; sobre todo, la decisión debe basarse en una
autoevaluación exacta de las destrezas individuales, las habilidades y los defectos, debido a que,
inicialmente, el emprendedor es la empresa; él toma todas las decisiones, inicia las relaciones críticas
de las operaciones y desempeña las funciones de la gerencia.

Muchos observadores de la dirección están de acuerdo en que, para lograr el éxito, se requieren ciertos
atributos del emprendedor, además de estar motivado para obtener beneficios, pues la rentabilidad  y
en especial la tesorería (no la autosatisfacción, la independencia ni otras motivaciones) es esencial
para la supervivencia inicial.
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El emprendedor debe planificar, organizar, solucionar problemas y tomar decisiones con eficacia y,
además, ser capaz de dirigir bien al personal, siendo imprescindible tener experiencia en los negocios,
el talento para relacionarse con el personal y la habilidad para manejar la tensión. El emprendedor
debe ser fuerte, estar preparado para afrontar retrocesos inevitables y desear dedicar muchas horas a la
empresa.

Suponemos que habrá realizado el test de autovaloración anterior y que su puntuación será superior a
20 puntos. En tal caso, continúe leyendo pues Ud. tiene posibilidades de convertirse en un buen
emprendedor y posiblemente solamente necesite adquirir mayores conocimientos estratégicos de su
empresa actual o de próxima creación.

De las tres funciones de la Administración, seguramente la planificación aporta la mayor contribución
al desempeño de la nueva empresa y proporciona una guía de acción bien pensada para los primeros
meses, que son cruciales, de una empresa; esta actividad es vital, debido a que los errores pueden tener
un alto costo o ser fatales cuando los recursos son escasos durante los primeros días de la empresa.

La planificación cuidadosa reduce las posibilidades de errores graves y lleva al emprendedor a
examinar el ambiente externo de la empresa, la competencia, los clientes potenciales y las fuerzas o
debilidades. De todas formas, a pesar de la importancia de la planificación, muchos emprendedores
prefieren no planificar porque piensan que los planes limitan su flexibilidad.

El emprendedor lleva a cabo dos clases de planificación: el plan para comenzar, que ocurre antes de
que la empresa empiece a funcionar se denomina plan de empresa, y después la planificación de
seguimiento, que proporciona direcciones estratégicas y operativas adicionales para la empresa
establecida.

El plan de empresa es un proyecto de lo que tiene que ser la empresa. La realización de un plan de
empresa suele perseguir los siguientes objetivos:

a) Ayudar al emprendedor a conseguir un conocimiento amplio, profundo y
objetivo de la empresa que pretende poner en marcha.

b) Servir de base para presentar la idea de la empresa a futuros socios y
conseguir recursos internos y las capacidades necesarias para iniciar la
actividad empresarial.

c) Completar la financiación necesaria mediante la financiación externa.

Un plan de empresa es el requisito inicial básico para poner en marcha una nueva actividad, así como
para lanzar un nuevo proyecto en una empresa ya existente.
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El plan de empresa se basa esencialmente en proporcionar respuestas completas y cuidadosamente
pensadas a las cinco preguntas siguientes:

1. ¿Qué producto o servicio proporcionará la empresa?

2. ¿Qué mercado recibirá sus servicios?

3. ¿Cómo se establecerá la empresa?

4. ¿Cómo organizará las operaciones de la empresa?

5.  ¿Cómo recibirá financiamiento la empresa?

Plan de empresa

1. Concepto general del producto o servicio
1.1 Bien o servicio
1.2 Enfoque específico para producir y vender
1.3 Factores principales de diferenciación

2. El producto, posible gama de modelos, apoyo de productos relacionados
3. Tecnología. Plan de I&D. Personal de I&D. Patentes. Royalties
4. Estudio del sector

4.1 Tamaño y crecimiento
4.2 Fuerzas de Porter

5. Mercado. Segmentación. Plan de Marketing-mix
6. Plan de establecimiento
7. Plan de producción
8. Personal. Plan de contratación. Perfiles. Motivaciones
9. Rentabilidad económica
10. Financiación

10.1 Autofinanciación. Política de dividendos. Ampliaciones de capital
10.2 Financiación ajena

11. Gestión y operaciones
12. Plan detallado de lanzamiento
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1.6.1 Producto y mercado

Vamos a considerar en primer lugar las dos primeras preguntas, porque inevitablemente para contestar
a una de ellas hay que contestar también a la otra y, al hacerlo, evitamos el clásico error de muchos
emprendedores de productos nuevos: la suposición de que un buen producto se vende por sí solo
automáticamente y que existe un mercado ya hecho; el cementerio de emprendedores está lleno de
productos exclusivos y creativos que murieron por falta de clientes.

Muchos emprendedores abordan las preguntas sobre el producto conduciendo una investigación
amplia sobre información que identifique las oportunidades; existen numerosos recursos para esta
tarea: la sección de negocios del periódico y las revistas sobre negocios y comercio que pertenecen a
un sólo sector o patronal son una fuente de publicación de ideas.

Una vez  desarrollada una lista de negocios prospectivos, se reduce ésta considerando la viabilidad y
compatibilidad de cada uno con las metas y fuerzas del emprendedor; por ejemplo, ¿quiere el
emprendedor un negocio que sea relativamente fácil de establecer, con pocas barreras de entrada?,  ¿ o
es la estabilidad (supervivencia a largo plazo) o el crecimiento en los beneficios el objetivo
primordial? Estas consideraciones son críticas debido a que pocas empresas satisfacen estos criterios.

En un estudio realizado en Estados Unidos de 1,4 millones de nuevas empresas en 1987, los
investigadores descubrieron que las empresas de fácil arranque tienen una baja tasa de supervivencia a
largo plazo, mientras que los promedios altos de supervivencia tienen menos frecuencia de apertura;
las empresas de rápido crecimiento (como productos de acero y manufactura de componentes
electrónicos) tienen una baja tasa tanto en la estabilidad como en la facilidad para iniciarlas.

En lo que concierne a las fuerzas personales, el emprendedor compara los requerimientos de
habilidades clave de cada negocio con sus propias fuerzas; por ejemplo, la destreza en la relación con
las personas es esencial en una tienda de ropa, mientras que las habilidades técnicas son vitales en el
servicio de reparación de ordenadores.

Responder con eficiencia a las dos primeras preguntas requiere el análisis de cada mercado de la
empresa con la evaluación de los siguientes factores:

1. El tamaño y el crecimiento del mercado, en donde se evalúan las
tendencias de ventas pasadas y proyectadas, la etapa en el ciclo de vida del
producto o servicio y las tasas de supervivencia.

2. La competencia, donde se determinan las bases de la competencia (precio,
calidad, imagen, servicio al cliente), la rivalidad existente y las fuerzas y
debilidades de los competidores.

3. Los proveedores y las dificultades de negociación con ellos.
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4. Los clientes, evaluando el ingreso promedio.

5. La participación en el mercado, determinando el lugar que una nueva
empresa puede ocupar razonablemente.

6. La posibilidad de entrada de nuevos competidores.

7. Finalmente, la amenaza de entrada de productos sustitutivos.

Existen muchas fuentes gratuitas de información para esta tarea analítica; por ejemplo, las Cámaras de
Comercio, las asociaciones patronales del sector considerado, el Ministerio de Comercio, la
Conselleria de Comerç y publicaciones oficiales recogidas en el INE catalán o español.

Para lograr una comprensión mejor de la competencia, muchos emprendedores revisan revistas de la
competencia, catálogos, folletos, artículos en periódicos locales, etc.

La mayoría de los emprendedores inician una empresa que ofrece un producto o servicio que ya se
encuentra en el mercado. De cualquier modo, algunas de ellas se basan en ideas novedosas que en
algunas ocasiones dan como resultado grandes compañías exitosas; consideremos por ejemplo, el
ordenador personal, los hornos microondas, etc.

El análisis de los mercados es un gran reto en este caso, debido a que el producto o servicio es nuevo y
no hay información sobre el precio o la demanda, por lo que el emprendedor debe determinar si existe
demanda y, de ser así, qué clientes pagarían. Las encuestas de mercado son imprescindibles para
responder a estas preguntas.

Independientemente de si el producto es nuevo o ya existe, el emprendedor debe seleccionar un
negocio con un mercado sano, que sea financieramente viable y que se identifique con sus objetivos y
habilidades.

1.6.2 ¿Como establecer una empresa?

Hay tres estrategias disponibles: adquisición, establecer o crear y apostar por un emprendedor.

El emprendedor puede comprar y adquirir una empresa existente en la industria y mercado que quiera
escoger. Esta estrategia permite una entrada rápida en el negocio y el mercado; el personal, las
instalaciones, la red de proveedores y distribuidores se obtienen inmediatamente después de firmar el
contrato de venta.
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Una compañía de base e imagen sólidas para el consumidor proporciona ventajas que normalmente
requieren años para desarrollarse. De cualquier modo, las compañías que se encuentran a la venta
pueden tener problemas importantes y a veces ocultos.

Los emprendedores deben tratar con lo que compran, no pueden desarrollar todos los aspectos de la
empresa exactamente como ellos quisieren. Una compra eficaz requerirá la selección cuidadosa de la
empresa, una evaluación total de fuerzas y debilidades y lograr un buen precio por la adquisición de la
empresa.

La década de los ochenta fue favorable para que muchos ejecutivos se transformaran en empresarios,
especialmente por la vía de la compra apalancada o management by-out.

En cualquier sector existen empresas sin crecimiento y con administradores incompetentes, pero con
un gran potencial. A menudo estas empresas son fáciles de adquirir porque a quien las tiene le interesa
desprenderse de ellas para quitarse un peso de encima.

Existe una nueva modalidad de adquisición que consiste en integrar varias empresas que juntas
ofrecen una sinergia que las hace ventajosas en su conjunto, pero que consideradas individualmente no
son operativas ni rentables.

En todos los casos conviene estudiar con gran detalle no solamente los pagos que deben efectuarse en
el momento de la adquisición sino todos los demás compromisos reales o latentes que puedan surgir en
el futuro; en especial debemos recordar los de tema laboral.

En la segunda estrategia de crear o establecer una empresa, el emprendedor comienza desde cero y
tiene la libertad de definir y construir su empresa de acuerdo con sus preferencias y habilidades. Sin
embargo, como hemos analizado previamente,  tiempo, esfuerzo, requerimientos y riesgos para iniciar
la empresa son generalmente muy altos. Esta modalidad ofrece numerosas variantes que analizaremos
con detalle a continuación.

1.- Copiar : Quizás es el enfoque más normal utilizado para crear una empresa. La mayoría de los
emprendedores creen que aportan algo mejor respecto a la empresa modelo que se copia, característica
que muchas veces se aleja bastante de la realidad. Cuando se crea una empresa mediante la copia debe
pensarse que posiblemente otras personas puedan hacer lo mismo y que en poco tiempo existirá un
aumento de la competencia y rivalidad en el sector considerado. Debe asegurarse de crear unas
ventajas competitivas verdaderamente importantes y de carácter duradero.

Algunas veces la copia llega al extremo de "robar" clientes, tecnología, etc., de la empresa a que
anteriormente se pertenecía como empleado. Aunque la sociedad pueda considerarlo como una
práctica poco ética, solamente lo tiene en cuenta si se fracasa en el intento de crear una nueva empresa.

2. Franquicias: En las franquicias,  el emprendedor (concesionario) ofrece un producto o servicio bajo
contrato legal con el dueño de la franquicia quien, a su vez, proporciona los elementos distintivos de la
empresa (el nombre, la imagen, signos, instalaciones, diseño, patentes, etc.), un sistema de operaciones
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y otros servicios. Para obtener una franquicia, el emprendedor paga una cantidad inicial y después un
porcentaje sobre las ventas; el emprendedor opera bajo los derechos y restricciones del contrato.

Las franquicias son una forma de negocios nuevos que está adquiriendo una popularidad creciente; en
Estados Unidos operan más de 500.000 actualmente. La tabla siguiente nos muestra las diez
franquicias más importantes de Estados Unidos, donde su popularidad se debe a que son menos
arriesgadas que al comprar o iniciar un nuevo negocio.

PRINCIPALES FRANQUICIAS EN ESTADOS UNIDOS

FRANQUICIA SECTOR

1. ALPHAGRAPHICS PRINTSHOPS IMPRESIÓN Y COPIADO

2. DECORATING DEN SYSTEMS DECORACIÓN DEL HOGAR

3. DUNHILL PERSONNEL SYSTEM SERVICIOS DE EMPLEO

4. EVERYTHING YOUGURT RESTAURANTES COMIDA SANA

5. JANI-KING INTERNATIONAL LIMPIEZA COMERCIAL

6. JAZZERCISE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

7. MCDONALD'S COMIDA RÁPIDA

8. MARRY MAIDS LIMPIEZA RESIDENCIAL

9. PETLAND TIENDA DE ANIMALES

10. PRECISION TUNE SERVICIOS AUTOMÓVILES

Como hemos dicho anteriormente, durante los primeros cinco años de actividad, alrededor del 65 por
ciento de todas las empresas que se inician fracasan, mientras que solamente el 5 por ciento de las
franquicias cierran. El bajo promedio de fracasos se debe principalmente al apoyo proporcionado por
el propietario de la franquicia, generalmente en forma de capacitación de los franquiciados en temas
como contabilidad y operaciones, mercadotecnia y dirección y administración.

Las franquicias han crecido rápidamente en la Comunidad Europea y significan ya el 10 por ciento de
las ventas minoristas en Francia y el 11 por ciento en Inglaterra, en 1991. Es más sencillo reunir el
dinero para financiar una franquicia en Europa que en Estados Unidos, pues los bancos son mucho
más activos y tienen más interés en financiar las franquicias.
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A pesar de que una franquicia puede proporcionar beneficios sustanciales, la estrategia no carece de
fallos y pueden producirse problemas importantes cuando el propietario no proporciona la guía, la
reputación y el apoyo necesarios.

En Estados Unidos, la franquicia Burger King presenta muchas dificultades y los franquiciados
facturan 15 millones de ptas. menos que la franquicia Mcdonald's. Los problemas han sido
ocasionados por la deserción de los administradores, las campañas de publicidad débiles y a las
exigencias de la empresa para la apertura de nuevos locales franquiciados.

Asimismo, en Estados Unidos, para protegerse de los propietarios de las franquicias se ha creado una
asociación de concesionarios, los cuales intentan ejercer influencia y presión para cambiar la
legislación e intentar frenar los abusos de algunas franquicias.

Asegurar una franquicia de éxito requiere la evaluación cuidadosa del prospecto (tasa de crecimiento,
rendimiento, reputación, nivel de apoyo) y el contrato; muchos emprendedores obtienen evaluaciones
de otros inversionistas de la compañía y examinan el alcance de la dirección.

3. Transferir: Consiste en transferir un sistema de negocio de éxito probado de un país a otro. La
transferencia no siempre es posible. Existen diferencias culturales, económicas, logísticas que
dificultan e incluso impiden la implantación exitosa de un país a otro. Benetton tuvo muchas
dificultades para implantarse en Estados Unidos, en cambio fue relativamente mucho más fácil en los
países de la Comunidad Europea.

El precio del suelo, la poca concentración de la población, los hábitos de compra diferentes pueden ser
otras posibles causas que impidan rentabilizar la inversión de ciertos negocios en Europa, negocios
que funcionan con gran éxito en Estados Unidos.

4. Crecimiento modular: Un pequeño negocio optimizado puede permitirse crecer mediante la
repetición del módulo numerosas veces y la creación de una cadena de pequeños negocios rentables.
Una cadena de tiendas, de restaurantes, de heladerías, incluso de asesorías o ciertas actividades
profesionales pueden servirnos de ejemplo de crecimiento modular.

No debemos olvidar que no es lo mismo gestionar un solo negocio que toda una cadena, y la prueba es
que muchos emprendedores fracasan al no poder controlar adecuadamente la variedad de negocios
modulares que han ido creando.

5. Spin-off:  Podríamos definirlo como la segregación de una pequeña parte de la empresa. La empresa
que segrega es de tamaño mucho más grande que la sección segregada. Normalmente es utilizado para
rentabilizar divisiones costosas por su estructura o por su bajo rendimiento; de esta forma la empresa
matriz se libera de una carga costosa y recupera su estructura anterior más ágil y flexible. Las nuevas
empresas segregadas nacen con la formalización de unos contratos de recompra de toda su producción
por parte de la empresa matriz, contratos que en su mayoría no se cumplen en el futuro, en especial si
la situación económica empeora. Muchos talleres especializados han surgido y se han creado nuevas
empresas con este procedimiento.
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6. Perfeccionar un eslabón de la cadena de valor: Numerosas empresas ofrecen servicios auxiliares
que refuerzan el valor de sus productos. Algunos de estos servicios pueden independizarse y
convertirse en empresas de nueva creación.

7. Descubrir o innovar en producción o distribución o encontrar nuevas oportunidades. Cualquier
nuevo método puede mejorar el producto servicio hasta permitir crear, gracias a ello, una empresa
diferenciada de la anterior.

La tercera estrategia para crear una nueva empresa consiste en apostar por un emprendedor. Se trata
simplemente de invertir en una persona que conocemos, de la que sabemos que tiene cualidades de
emprendedor y que lo único que necesita es un apoyo financiero para poder crear una empresa propia.

1.6.3 Cómo organizar las operaciones de la empresa

El emprendedor  planifica  las diversas funciones de la empresa como la producción, la mercadotecnia,
el personal, la investigación y el desarrollo.

Un concepto amplio de operaciones  podría ser el siguiente: un conjunto de procesos, procedimientos
o técnicas que permiten la obtención de bienes y servicios, gracias a la aplicación sistemática de unas
decisiones que tienen como función incrementar el valor de dichos productos para poder satisfacer
unas necesidades.

De la anterior definición se puede extraer la idea que considera la producción como un sistema físico o
proceso de transformación de unas entradas en unas salidas. Las entradas son el conjunto de factores
que la empresa tiene que comprar y contratar: materia prima, componentes, maquinaria, energía, mano
de obra, recursos financieros, etc. Estos factores requieren de un almacenamiento y un mantenimiento
antes de ser procesados, operación que denominaremos función logística.

Una segunda idea contenida en la definición anterior hace referencia a las decisiones características de
la dirección de operaciones, que detallamos a continuación:

1. Selección y diseño del producto: El departamento de I&D y el de Ingeniería deben estudiar, en
función del mercado, el producto más adecuado para satisfacer las necesidades.

2. Selección del proceso: Una vez decidido el producto, la empresa debe determinar el proceso de
producción en función de los costes y de los recursos financieros disponibles. Consistirá en definir los
bienes de equipo e instalaciones técnicas necesarias para la producción.



La empresa y el emprendedor 47

3. Determinación de la capacidad: Deberá dimensionarse la capacidad productiva en función de los
costes y márgenes esperados.

4. Determinación del nivel de stocks: Dependiendo de la capacidad y de la inversión previstas la
empresa fijará los niveles de inventarios y el sistema de control y de pedido.

5. Localización y distribución en planta: Las decisiones anteriores implican la distribución en planta
para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos y mejorar el clima social con un buen
trabajo.

6. Tareas y puestos: Una definición de los puestos de trabajo con su correspondiente valoración, un
manual de funciones y un reglamento son los requisitos necesarios para satisfacer todas las
expectativas y objetivos.

7. Calidad: La calidad total o integral será el concepto a tener en cuenta en todos los procesos de la
empresa. Homologación según normas. En general; establecimiento de indicadores, parámetros y
estándares para mejorar de forma continua la calidad.

8. Mantenimiento: Dentro del diseño es muy importante determinar un  mantenimiento preventivo para
evitar averías dentro del proceso productivo. En general, hay que prever un modelo de renovación
constante para mantener actualizado el equipo productivo.

1.6.4 Cómo financiar la empresa

Para fundar con éxito una nueva empresa se requiere una planificación financiera, la cual comprende
tres pasos:

1. Estimar los ingresos y gastos proyectados de la empresa

2. Estimar los requerimientos de la inversión inicial

3. Encontrar las fuentes de financiación

Para estimar el ingreso y los gastos de la nueva empresa, el emprendedor utiliza proyecciones de venta
del análisis del mercado y costos aproximados de producción, así como otros gastos operativos,
derivados de la experiencia pasada y de la investigación en la industria. Estas proyecciones se realizan
generalmente durante el primer año de la empresa.
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Los costos para la fase inicial también se calculan; estos gastos ocurren solamente una vez al
establecer la empresa; por ejemplo, la instalación del equipo, el inicio del inventario, permisos,
licencias, etc. Al estimar los costos de inicio y los ingresos y gastos subsiguientes, se puede proyectar
la cantidad necesaria de fondos y cubrir los costos hasta que sea rentable.

Muchos emprendedores dependen de sus ingresos personales, según se manifiesta en el cuadro
adjunto:
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Hay otros financiamientos alternativos disponibles, como pedir préstamos a los bancos comerciales o
constituir la hipoteca de una propiedad. Otros emprendedores solicitan ayuda a sus familias o amigos.
En casos mucho más aislados, algunos obtienen préstamos oficiales a interés reducido, o acuden a
sociedades de capital riesgo si la empresa es de alto rendimiento potencial.

Al ponerse en contacto con un posible inversionista, el emprendedor tendrá mayores oportunidades de
obtener fondos si presenta el plan de negocios formal, o Plan de empresa, según hemos mencionado
anteriormente. Este documento presenta un análisis general del negocio propuesto, contiene una
descripción del producto o servicio, un análisis a fondo del mercado, los objetivos estratégicos del
emprendedor, el plan para cada una de las áreas de función de la empresa, un perfil del equipo de
dirección y, lo más importante, la posición financiera proyectada de la empresa y las necesidades de
fondos.

Muchos emprendedores consideran que el plan para iniciar una nueva empresa es el documento más
importante que escribirán. Los inversionistas lo revisarán con detenimiento antes de tomar una
decisión para financiarlo; frecuentemente otros grupos importantes (proveedores, clientes, etc.) piden
ver el plan antes de iniciar una relación con la nueva empresa.

El emprendedor también puede usar el plan para comunicar a sus empleados su visión y conceptos de
la compañía; el plan de la empresa es también una guía importante en la toma de decisiones necesaria
para el desarrollo de la empresa.
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1.6.5 Organización y control

La función de organizar incluye el desarrollo de una estructura por medio del diseño de trabajo, la
división en departamentos, la determinación del área de control y la delegación de autoridad. Las
actividades y su organización son muy importantes, desde luego, aunque en algunas ocasiones son
descuidadas por los emprendedores en las primeras etapas del comienzo de la empresa, con recursos y
personal limitados, pues los emprendedores centran su atención en las exigencias inmediatas de
generar ventas y elaborar el producto o servicio, de manera que puedan satisfacer la demanda y
producir beneficios.

Los asuntos de la organización parecen menos interesantes, en particular cuando la empresa es muy
pequeña. Cuando los emprendedores explícitamente se ocupan de las tareas de la organización, los
resultados son generalmente más informales y flexibles que en las grandes empresas; esta informalidad
generalmente es intencionada.

Un estudio de emprendedores orientados al crecimiento, y que han tenido éxito, encontró que la
mayoría de los fundadores intencionadamente evitaban desarrollar descripciones escritas de las tareas
para sus empleados en las primeras etapas del desarrollo de la empresa y, en más de dos tercios de los
casos, mantuvieron descripciones orales durante la primera expansión importante de la compañía.

Los emprendedores evitaban descripciones escritas porque pensaban que podrían restringir las
contribuciones potenciales y el crecimiento de los empleados mientras la empresa era aún pequeña;
ninguno de ellos quería bloquear la motivación y el desarrollo de sus empleados en los límites de una
descripción por escrito.

La estrategia también permitió a los emprendedores cambiar rápidamente las responsabilidades
importantes del puesto cuando era necesario, ya que esto sucede con frecuencia cuando la
organización aún se encuentra en la fase de formación.

Muchos de los emprendedores de la muestra prepararon un organigrama, aunque lo entendieron como
un retrato dinámico y cambiante de la estructura de la compañía. El organigrama también sirvió para
un propósito importante: como herramienta para valorar y revalorar continuamente a la compañía.

El estudio del investigador resumió el uso que los emprendedores hicieron del organigrama de la
siguiente manera: "era más bien el medio para pensar cuidadosamente las actividades clave, una forma
de identificar áreas no cubiertas y nuevas necesidades; una herramienta de pensamiento".

A medida que  la empresa aumenta el número de empleados, las funciones y el tamaño de los grupos
de trabajo, así como la división en departamentos, el diseño de los trabajos, las descripciones y la
estructura general de la organización adquieren gradualmente mayor formalización. De todas formas,
el énfasis en la etapa inicial de organización se pone en la falta de formalismo y en la flexibilidad para
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acomodar los cambios dinámicos y los ajustes que generalmente ocurren en las primeras etapas de la
nueva empresa.

La función de control incluye establecer estándares, obtener información que proporcione una
comparación de los resultados actuales con los deseados y llevar a cabo acciones para corregir las
desviaciones desfavorables de los estándares.

En la pequeña empresa, el control de las actividades es particularmente importante porque, en las
etapas iniciales de la empresa, cada aspecto se establece por primera vez y, debido a la novedad de la
empresa y de sus operaciones, es frecuente que se cometan errores.

Es importante que el emprendedor detecte y solucione los problemas lo más antes posible, ya que los
recursos de la empresa son limitados y las actividades de control eficaces permiten al gerente resolver
de inmediato dichos problemas.

En las primeras etapas de la empresa, los sistemas de control son casi siempre básicos y poco
complicados, sin embargo, la mayoría de los emprendedores desarrollan sistemas de control
financiero, de la producción y del inventario que proporcionen indicadores clave, y puedan seguir
semanalmente o incluso día a día.

Estos indicadores incluyen ventas, tasas de producción, inventario, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y,
lo más importante, el flujo de efectivo y su perspectiva. Garantizar que haya fondos disponibles para
pagar los gastos inmediatos es una tarea particularmente compleja y uno de los problemas más
importantes para las nuevas empresas.

1.6.6 Criterios de éxito

A continuación detallaremos algunos criterios que pueden ser de utilidad para averiguar el éxito o
fracaso de una empresa a partir del análisis del plan de empresa.

1. Utilidad del producto o servicio que ofrece la empresa: Se trata de saber si el producto o servicio
satisface realmente una gran necesidad o simplemente resuelve un pequeño problema sin importancia.

2. Diferenciación del producto o servicio: se refiere al grado de diferenciación respecto al mercado
existente. Se trata de conseguir alguna ventaja competitiva.

3. Crecimiento del mercado potencial y de la empresa: Existirán muchas más posibilidades si la
empresa se desenvuelve en un mercado en crecimiento. La rivalidad de los competidores estará más
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atenuada. Además; conviene estudiar las posibilidades que tiene la propia empresa de crecer para
aumentar su participación en el mercado.

4. Productos sustitutivos y bajas barreras de entrada: La aparición de productos sustitutivos puede
anular la ventaja competitiva inicial e incluso hacer desaparecer la empresa. Si no existen barreras de
entrada, pueden aparecer nuevos competidores que copien la idea ofreciendo el mismo producto o
servicio.

 5. Recursos financieros y rentabilidad: La cantidad de recursos financieros necesarios y la proporción
entre recursos propios y ajenos es un factor de primer orden para evaluar la viabilidad inicial de la
empresa. En sus primeros años, la empresa deberá disponer de una liquidez excelente para merecer
una solvencia económica y un prestigio entre proveedores, clientes y entidades de crédito. A largo
plazo, la rentabilidad es un factor que deberá tenerse en cuenta para conseguir realmente beneficios,
que es uno de los objetivos básicos de la actividad empresarial.

6. Conocimientos tecnológicos, aptitudes y experiencia del equipo humano y del emprendedor: El
conocimiento de la actividad empresarial que se va a desarrollar es imprescindible para iniciar
cualquier tipo de negocio.

7. Test comercial del producto: Pruebas de la aceptación del producto, servicios complementarios
ofrecidos, grado de acabado del mismo.

8. Trabas administrativas y requisitos legales: La empresa deberá prever y solucionar todos los
requisitos de las reglamentaciones legales.

9. Compromiso y posibilidad de mantener la independencia: El compromiso del emprendedor es una
garantía de continuidad de la empresa, asimismo la posibilidad de mantener la independencia de la
misma.

10. Validez de los socios y colaboradores: Es muy importante que los socios y colaboradores sean
personas que se complementen, y la continuidad de la empresa dependerá del grado de unión que
tengan.

11. Posibilidad de salida en caso de éxito o de fracaso: Conviene evaluar ambas posibilidades con sus
costes o ganancias respectivas.
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2 Formulación de objetivos y de la estrategia

2.1 Historia y concepto de la dirección estratégica

La dirección estratégica ha alcanzado en la última década la importancia que se merece; su estudio y
aplicación en el mundo empresarial es imprescindible para conseguir alcanzar y mantener una ventaja
competitiva que permita obtener un rendimiento aceptable en los negocios y asegurar una continuidad
de futuro. Su importancia se puede explicar por el grado de participación que se consigue, en todos los
niveles de la empresa, para definir e implementar los objetivos globales.

Todos los grupos de interés que influyen en la empresa están presentes en el análisis estratégico y se
intenta que en las fases posteriores, formulación e implantación, estén también representados. La
estrategia empresarial desglosa los objetivos en todos los horizontes temporales ( corto, medio y largo
plazo ), consiguiendo de esta forma controlar mejor el cumplimiento de los mismos. Pretende actuar
con eficacia y no solamente con eficiencia.

Mediante la estrategia empresarial, el alto directivo da forma y carácter a la organización, define los
planes y compromisos a largo plazo y diseña, en definitiva, el futuro de la empresa. Durante las
décadas de los años sesenta, setenta y finales de los ochenta, las teorías sobre la estrategia empresarial
experimentaron un rápido y profundo desarrollo. Desde las teorías de Andrews hasta la creación de los
grupos estratégicos y de la idea de la simultaneidad, transcurre una corta pero intensa historia que
explica la evolución del concepto de empresa en sus significados más profundos.

El estudio de la estrategia empresarial ha venido caracterizado por una diversidad de enfoques, pero
sobre todo habría que destacar la influencia de la praxis de la dirección de la empresa, empeñada en
proporcionar modelos de problemas y sistemas de soluciones posibles y de explicaciones, para
orientar los objetivos de la empresa. El la figura siguiente se recogen de forma sintética las etapas
principales que justifican la importancia del estudio de la estrategia, a la vez que sirve para explicar
los diferentes enfoques en el planteamiento de modelos de problemas y de sistemas de soluciones
posibles.
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Historia de la estrategia empresarial

Conceptos básicos Etapa previa (hasta 1965) Etapa de nacimiento
(1965-1975)

Etapa de madurez
(1976-1980's)

Entorno Estable Reactivo adaptativo Inestable turbulento

Sistema de dirección Planificación y control
integrado

Planificación estratégica Dirección estratégica

Organización Enfoque estructural Enfoque sistemático
convencional

Enfoque sistemático
moderno

Objetivos Individuales Del sistema De la organización

Palabra explicativa Política Estrategia Problema estratégico

Naturaleza del
enfoque

Indefinido Estático Dinámico

Autores principales Anthony
Chandler
Steiner

Ackoff
Andrews
Ansoff

Andrews II
Ansof II
Porter

En la fase previa la palabra clave es política, la cual puede definirse como  la respuesta específica a
una categoría dada de situaciones concretas, o el camino a seguir, o la guía de acción para la solución
de un tipo de problema determinado.

En la etapa de nacimiento o fundamental de la estrategia empresarial la palabra  clave que resume el
pensamiento de la época es estrategia. Las definiciones según los diversos enfoques son:

"Determinación de los objetivos y metas a largo plazo de carácter básico de una empresa y la
adopción de los cursos de acción y la asignación de los recursos que resultan necesarios para llevar
a cabo dichas metas." A.D.Chandler (1962)

"Proceso activo de determinación y guía del curso de acción de la empresa hacia sus objetivos." H.I.
Ansoff (1965)

"Patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para
lograrlos, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio está la empresa o quiere
estar y en qué clase de empresa es o quiere ser." K.R. Andrews (1965-71)

La planificación estratégica constituye un avance importante respecto a los intentos anteriores de
planificación a largo plazo, ya que introduce un análisis sistemático del entorno, dentro del
diagnóstico de las potencialidades de la empresa, la formulación de varias alternativas y la
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participación de la alta dirección en el proceso estratégico. Anteriormente existía un grupo asesor o
staff que normalmente efectuaba el análisis y la formulación estratégica.

La planificación estratégica no evitaba ciertos problemas, como olvidarse en el análisis de variables
sociales o políticas, considerar la empresa estática en relación al entorno y, finalmente, despreocuparse
de la implantación y seguimiento de la misma. La nueva orientación, que denominamos, Dirección
estratégica, pretende solucionar las deficiencias observadas en el apartado anterior.

Una vez planteadas las definiciones preliminares de estrategia, es preciso observar la nueva
concepción del sistema de dirección, exigida por el cambio estructural sufrido por el entorno a partir
de mediados de los años setenta. Las definiciones más importantes a partir de los años setenta son las
siguientes:

"Determinación de los impulsos para el desarrollo futuro de la empresa" H.I. Ansoff (1979-1980)

"Patrón o modelo de decisiones de una empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos o
metas, que define las principales políticas y planes para lograr estos objetivos y define el tipo de
negocios que la empresa va a perseguir, la clase de organización económica y humana que es o
intenta ser, y la naturaleza de la contribución económica y no económica que intenta aportar a sus
accionistas, trabajadores, clientes y a la comunidad . " K.R. Andrews (1980)

"La formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio
ambiente y comprende una acción ofensiva o defensiva para crear una posición defendible frente a
las cinco fuerzas competitivas en el sector industrial en que está presente y obtener así un
rendimiento superior sobre la inversión de la empresa. Estrategia que se adjetiva así dada su
perspectiva externa, propia de la economía industrial."  M.E. Porter (1980)

En los últimos estudios relacionados con la dirección estratégica podemos observar un equilibrio
entre los factores internos de la empresa, tales como la estructura organizativa, el liderazgo, la cultura
y los recursos humanos, y los factores externos, tales como las características de la competencia, la
estructura del sector, las condiciones económicas generales, la evolución de la tecnología, etc. Ambos
factores, internos y externos, son igualmente importantes para la actuación global de la empresa.

El énfasis puesto en los últimos años sobre las "estrategias de actor" y el "proceso político" y sobre la
participación de todos los miembros de la empresa, tanto en el análisis como en la ejecución y control,
enriquece considerablemente el contenido de la dirección estratégica.

Si bien la dirección estratégica puede considerarse como una estructura teórica para la reflexión
acerca de las opciones de la empresa, es también un intento de mejorar la dirección y la gestión de una
organización, utilizando la estrategia para guiar sus acciones, asignando, según los objetivos, los
recursos disponibles. En resumen, agrupando los conceptos principales anteriores, la estrategia de la
empresa puede ser definida como:
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El modelo de decisión que revela las misiones, objetivos o metas de la empresa, así como las políticas
y planes esenciales para lograrlos, de tal forma que defina su posición competitiva ventajosa en el
entorno socioeconómico donde la organización se desenvuelva, como respuesta a la  clase de negocio
en que  la empresa esté o quiera estar, y qué clase de organización quiera ser.

La primera idea que destacaremos de la definición anterior es el ámbito o campo de actividad. Se trata
de especificar cuál es o cuáles son los "negocios" en los que piensa participar la empresa. Su negocio
se suele definir como el binomio producto-mercado cuyo comportamiento estratégico es fácilmente
identificable, coherente y homogéneo frente a la competencia y, en general, respecto al entorno. Se
corresponde con el concepto de actividad.

El ámbito de actividad de la empresa puede definirse como una cartera de negocios o actividades
formada por la combinación de los distintos binomios producto-mercado que la empresa pretende
realizar.

La segunda idea que podemos resaltar es la obtención de una ventaja competitiva. A partir de sus
capacidades y habilidades, la empresa debe situarse en una posición que le reporte una ventaja
competitiva actual y duradera respecto a sus más inmediatos rivales. Aunque la definición no lo
expresa claramente, debemos considerar que al realizar la dirección estratégica se produce un efecto
sinérgico positivo que resulta del equilibrio entre el ámbito de actividad y las capacidades que
proporcionan una ventaja competitiva.

En empresas medianas y grandes, dejar que la estrategia que sigue la empresa quede en un nivel
implícito tiene serios inconvenientes. En primer lugar, dificulta y limita los resultados cualitativos que
pueden obtenerse del proceso de la formulación de la estrategia empresarial. Además, dificulta las
posibilidades de comunicación a los directivos implicados que han de implementar dicha estrategia.
Finalmente, es más difícil de controlar los resultados de una estrategia implícita.

La estrategia aplicada adecuadamente mejora la gestión empresarial en los siguientes campos:

1. Ayuda a la búsqueda y detección sistemática de nuevas oportunidades.

2. Sirve para identificar los problemas y amenazas a largo plazo.

3. Permite asignar mejor los recursos.

4. Mejora  las funciones de integración, coordinación y control.

Para ello, es necesario diseñar el sistema de dirección adecuado que, partiendo del análisis estratégico
de la empresa, llegue a hacer realidad una planificación de la acción eficiente y eficaz. El nuevo
planteamiento de dirección estratégica se apoya en la definición de problema estratégico de una
organización considerada como sistema sociotécnico abierto y sujeta a evidentes influencias
culturales, según su desarrollo corporativo e integración en el medio en que actúa.
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Problema estratégico:  Agrupa todas las alternativas de "respuesta" a los diferentes "impactos" del
entorno y según los estados de la organización, de forma que se impidan sorpresas estratégicas que
pongan en peligro la eficiencia y la supervivencia de la empresa. Este sistema de dirección permite
identificar de forma precoz los cambios externos e internos para instrumentar respuestas rápidas,
procurando que el nivel de sorpresa de los "impactos" sea el menor posible. Sistema que será eficiente
en cuanto convierta amenazas en oportunidades y debilidades en fuerzas.

Se puede definir por actitud estratégica  la voluntad de adaptación de la empresa a los cambios del
entorno, y forma parte de la cultura empresarial, y por postura estratégica,  la manera de enfrentarse la
empresa al entorno y la capacidad interna para dar respuesta total a los retos e impactos del mismo.

2.2 Diferencias entre dirección y planificación estratégicas

Este nuevo enfoque estratégico basado en la dirección estratégica presenta claras diferencias respecto
a la etapa anterior, que pueden sintetizarse de esta forma:

1. El sistema de planificación estratégica es un proceso estructurado de tipo
previsor, mientras que el sistema de dirección estratégica es un proceso no
estructurado de naturaleza flexible y oportunista.

2. En la planificación estratégica, el horizonte económico está definido y se
establece a largo plazo ; en la dirección estratégica dicho horizonte se
difumina y se estudia a corto, medio y largo plazo.

3. La elaboración de estrategias en el sistema de planificación estratégica está
centralizada en los niveles altos de la jerarquía, y en el sistema de dirección
estratégica el proceso aparece descentralizado a nivel participativo e integran
toda la organización.

4. El proceso de dirección en el método de planificación estratégica presenta
un carácter racional, técnico, mientras que en el sistema de dirección
estratégica el perfil es  creativo.

5. Los cambios del entorno en el método de la planificación estratégica son
parámetros fijos, mientras que en el otro sistema son variables, para que se
tenga una capacidad de reacción mayor y más rápida.

6. La naturaleza de las variables en el sistema de planificación estratégica es
unidireccional, mientras que en el sistema de dirección estratégica es
multidireccional.
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La tabla siguiente nos detalla las diferencias más significativas entre los dos sistemas de estrategia: la
planificación estratégica y la dirección estratégica.

Diferencias entre los sistemas de planificación y dirección estratégica

Conceptos Planificación estratégica Dirección estratégica

Naturaleza del entorno Estable-adaptativo Inestable-discontinuo

Época de desarrollo Años sesenta y setenta A partir de los años 80

Tipo de proceso directivo Estructurado y previsor No estructurado, flexible y
oportunista

Horizonte económico A largo plazo A corto, medio y largo plazo

Formulación de la estrategia Centralizada Descentralizada y participativa

Estilo de dirección Tecnocrático Creativo

Enfoque de los cambios del
entorno

Estático Dinámico

Orientación de las variables
del entorno

Unidireccionales Multidireccionales y abiertas

Carácter del sistema De planificación De planificación-acción

2.3 Niveles de estrategia

La jerarquización por niveles de la estrategia empresarial responde a las necesidades de adecuar la
administración de empresas al entorno actual turbulento e inestable, pensando, sobre todo, en los
grupos empresariales multiproducto y multiplanta.

En empresas simples, monoproducto y con un contexto estable, se podría aceptar la existencia de un
sólo nivel de estrategia de tipo funcional.

En el entorno turbulento debe considerarse, además de la estrategia funcional que es totalmente
indispensable, un nivel superior que engloba la anterior y que denominaremos estrategia de negocio o
de actividad, y finalmente, si se trata de una empresa diversificada ; ésta se concibe como un conjunto
de negocios y, además de los dos niveles anteriores, es preciso añadir un nivel superior de la estrategia
que englobe las diversas estrategias de negocios y que denominaremos estrategia corporativa. Las
características más significativas de los tres niveles mencionados son las siguientes:

1. Estrategia corporativa: Se considera la empresa en relación con su
entorno, planteándose en qué actividades o negocios se quiere participar y
cuál es la combinación más apropiada de los mismos. Se trata de acotar el
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ámbito de actividades de la empresa y averiguar las capacidades entre los
distintos negocios que configuran el ámbito. El efecto sinérgico se consigue
mediante la integración adecuada y con la complementariedad de las distintas
actividades.

2. Estrategia de los negocios: Corresponde al segundo nivel de estrategia,
necesario para las empresas de varios negocios o actividades. Ahora bien,
debemos destacar que en empresas muy diversificadas en lugar de simples
negocios se suelen identificar "unidades estratégicas",  cuya definición
expondremos más adelante. A este nivel se trata de determinar cómo
desarrollar lo mejor posible la actividad o las actividades correspondientes a
la unidad estratégica, es decir, como competir mejor en tal o cual negocio. El
problema concierne especialmente a las capacidades y a las ventajas
competitivas. El efecto sinérgico se produce por la integración acelerada de
las distintas áreas funcionales dentro de cada actividad.

3. Estrategia funcional: En este nivel la cuestión es cómo utilizar y aplicar
los recursos y habilidades dentro de cada área funcional de cada negocio o de
cada unidad estratégica a fin de maximizar la productividad de dichos
recursos. El efecto clave es la capacidad y el efecto sinérgico se consigue con
la coordinación e integración correcta de las distintas políticas y acciones que
se diseñan dentro de cada área funcional.

2.4 La segmentación estratégica y las unidades estratégicas

Una de las tareas más importantes de la planificación estratégica o de la dirección estratégica de la
empresa, sea cual fuere la etapa y enfoque a que se haga referencia, es la correcta determinación de la
unidad de análisis estratégico, más aún cuando sobre este soporte operativo de las estrategias se
circunscriben los objetivos de la empresa.

La unidad de análisis estratégico es aquélla respecto de la cual se van a establecer, definir y
desarrollar las estrategias de la empresa, unidad que recibe diferentes denominaciones: la propia
empresa, una división, una filial, un producto-mercado, etc.,  que pueden ser o no centros de coste o de
decisión empresarial.

Antes de definir el concepto de unidad estratégica, recordaremos algunos conceptos relacionados con
la empresa. En primer lugar debemos exponer que en una empresa con múltiples negocios no existe
una posición competitiva global en todos ellos, sino una ventaja competitiva de la empresa en algún
negocio o unidad estratégica. En segundo lugar destacaremos que cada negocio requerirá un
planteamiento distinto y unas acciones diferentes, y por último, que pueden existir ciertas similitudes
entre los distintos negocios que pueden agrupar alguna actividad aprovechando su efecto sinérgico.
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La unidad estratégica se puede definir como:

Una unidad operativa producto-mercado.

Una unidad de planificación estratégica.

Una unidad organizativa para el control estratégico.

Una unidad de segmentación estratégica del entorno

Una unidad estratégica es una unidad organizativa que, bajo una autoridad con responsabilidad
acorde, reúne  todas o la mayoría de las funciones empresariales básicas (ventas, producción, etc.),
dirigiendo y coordinando las actividades relativas a un producto o gama de productos que satisfacen
un determinado perfil de necesidades.

Una vez determinado el segmento producto-mercado en que la empresa quiere incidir, ha de crearse la
unidad estratégica correspondiente. Para resolver esta cuestión la empresa tiene que valorar sus
recursos y capacidades y la evolución futura del mercado y adoptar la  solución que mejore su ventaja
competitiva.

Una vez que el proceso ya esté en marcha, es decir, después de que el sistema de unidades estratégicas
haya sido implantado, puede seguirse un enfoque de valoración y control que incluya las cuatro fases
siguientes:

1. Identificación de los elementos o de las unidades empresariales
estratégicas.

2. Análisis estratégicos de estas unidades para valorar su posición
competitiva y el interés de su producto-mercado a largo plazo.
(Utilización de técnicas analíticas, como cartera de productos, etc.)

3. Valorar la dirección estratégica de estas unidades desde la
posición global.

4. Seguimiento y revaluación estratégica de estas unidades.
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La delimitación de las unidades estratégicas puede reportar algunos problemas. El primero está
relacionado con el grado de detalle de la segmentación estratégica. Se debe evitar caer en los dos
extremos siguientes: un excesivo detalle o una segmentación demasiado global. El segundo problema
está relacionado con la autoridad. La tendencia actual considera que la estructura sigue a la estrategia
y que debe modificarse paulatinamente la línea organizativa para adaptarla a las unidades estratégicas
definidas.

2.5 Estrategias funcionales

Éste es el primer nivel de la estrategia y en él se plantean una serie de decisiones fundamentales para
el desarrollo de la estrategia, que analizaremos a continuación.

1. La estrategia de marketing puede ser diseñada a partir de las variables
esenciales del marketing : producto, distribución, precios y promoción,  que
normalmente denominamos las cuatro Ps. Para ampliar este apartado seria
conveniente consultar a los autores Lambin y Kotler.

2.  En la estrategia de producción destacaremos el diseño del producto, el
diseño de los procesos y del sistema, la distribución y localización en
planta y las decisiones de tipo logístico.

Criterios para la formación de una unidad estratégica

1. Inventario de productos para identificar productos o gamas de productos que
satisfagan las necesidades del usuario.

2. Identificar los productos que satisfaga necesidades similares.

3. Agrupar en cada unidad los productos que satisfaga necesidades similares.
Identificar segmentos, tecnología, publicidad, etc.

4. Determinar las ventajas de dirección, de mercado, operativas y de todo tipo que
puedan derivarse de combinar una o más unidades.

5. Revisar el esquema propuesto, comparando beneficios y desventajas.

6. Proceder a las correcciones pertinentes.
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3. En la estrategia de financiación destacaremos la selección de inversiones,
la determinación de la estructura financiera y la política de dividendos.

4. La estrategia de  investigación y desarrollo está en muchas empresas en
otros subsistemas, es decir, no existe como una unidad independiente, pero
no por ello debemos considerarla poco importante. Su misión fundamental es
la investigación aplicada y el desarrollo de la aplicación en un proceso o en
un producto.

5. La estrategia de recursos humanos ha sido siempre esencial en el mundo
empresarial. Se trata de diseñar las actividades, seleccionar el personal,
valorar los puestos de trabajo, estudiar los sistemas de remuneración,
determinar políticas de formación y desarrollo.

2.6 Formulación de los objetivos

Antes de tratar sobre la formulación de los objetivos y  la estrategia de la empresa, destacaremos dos
posibles temas objeto de controversia: el primero en relación con el planteamiento del proceso de
formulación y el segundo en relación con la definición de los objetivos.

A partir de la definición de estrategia como un conjunto de objetivos y de líneas de acción orientados
hacia el futuro, es preciso formular una metodología que guíe la formulación de la estrategia.

La estrategia empresarial es única y exclusiva para cada empresa. No existen reglas exactas que
permitan determinar la estrategia óptima para cada caso. Aunque es muy útil estructurar el proceso
mediante una labor sistematizadora que permitirá reducir el riesgo de utilizar una estrategia errónea.

Algunos autores consideran la estrategia como un proceso que se va configurando poco a poco a partir
de muchas decisiones de la empresa. Esta estrategia se denomina emergente en definición de
Mintzberg y Water (1985) y significa que podría determinarse solamente desde una perspectiva
histórica, mediante procedimientos y procesos pasados posiblemente sin ninguna intención deliberada.

No podemos negar la existencia de un flujo continuo de decisiones sobre la formación de la estrategia,
pero, según hemos mencionado anteriormente, la concreción de la actitud estratégica implica una
estrategia deliberada. De todas formas, la estrategia es un proceso cíclico, con retroalimentación y
ajustes periódicos a través de la fase del control estratégico. La noción de estrategia emergente
precisa de un control para conseguir que permita mejorar y apoyar la estrategia deliberada y adaptarse
mejor al proceso de cambio continuo en que se encuentra la empresa.
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Respecto al segundo tema objeto de controversia, algunos autores distinguen el proceso de
formulación estratégica de la determinación de los objetivos. Creemos que los objetivos se encuentran
entremezclados en todos los procesos de la estrategia. Deben conocerse antes de formular la estrategia,
se modificarán a partir de la implantación y del control estratégico, y continuamente se reorientan en
todos los niveles (funcional, negocio y corporativo) y en las fases desde la formulación hasta la
implantación y control.

Existen múltiples definiciones genéricas de los objetivos de una empresa u organización en general.
Según Ansoff, los objetivos son "como una medida de eficiencia del proceso de conversión de
recursos".

 La especificación de las funciones tradicionales que deben cumplir los objetivos empresariales
pueden ayudarnos a entender una posible definición: deben guiar y coordinar las acciones y decisiones
en el seno de la empresa, asimismo deben proporcionar una base de evaluación y control de los
resultados alcanzados, también deben motivar al personal para que acepte los objetivos y se implique
en ellos, y finalmente deben transmitir al exterior (clientes, proveedores, competencia, sociedad, etc.)
los objetivos de la empresa para conseguir los apoyos necesarios.

Para cumplir estas funciones, los objetivos deben cumplir ciertas condiciones como es claridad, la
especificidad y la consistencia. Los objetivos deben ser claros, específicos y realistas, deben
fácilmente ser medibles y, para ser consistentes, Mintzberg enumera las siguientes fuentes:

1. Ideología fuerte. Es decir que todo el personal comparte un conjunto de creencias
y una cultura empresarial ; son los objetivos ideológicos.

2. Poder dominante. Imposición de los objetivos mediante la autoridad de quien
detenta el control ; son los objetivos formales.

3. Objetivos individuales compartidos. Es decir, en ausencia de las fuentes
anteriores, los participantes acuerdan sus objetivos individuales como
representativos de la organización ; son los objetivos individuales.

4. Objetivos del sistema. Son los objetivos comunes con mayor o menor importancia
en toda la organización, que son compartidos voluntariamente por todos los
partícipes.

Después de esta definición genérica desglosaremos a continuación los objetivos en tres niveles.

2.6.1 La visión o el objetivo supremo

El primer nivel o el objetivo superior marcaría la visión de la empresa. La visión comprende los
objetivos más generales de lo que quiere ser la empresa, de sus máximas aspiraciones en cuanto a su
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papel en la sociedad. La visión viene determinada por las aspiraciones hacia el futuro, por las
aspiraciones de los directivos, por el sistema de creencias y cultura de la empresa, por la filosofía
empresarial. En algunos casos estas creencias han sido formuladas por los fundadores de la empresa y
transmitidas a sus sucesores.

La ética de la empresa en sus relaciones con los clientes, proveedores, competidores y a la sociedad en
general. El "saberhacer" de la empresa que se ha ido configurando a lo largo de la historia también
forma parte de la visión u objetivo supremo.

2.6.2 La misión o los objetivos generales de la empresa

La visión se convierte en algo tangible con los objetivos generales o la misión de la empresa. Estos
objetivos deben expresar las metas que se propone alcanzar la empresa a nivel global  y a largo plazo
en función de su visión, pero también en función de su entorno actual y de su evolución futura según
las oportunidades y amenazas que se puedan producir y de las propias fuerzas y debilidades de la
empresa, de su capacidad en relación al entorno.

Existe una gran polémica en relación con los objetivos generales de la empresa ; a continuación
citaremos algunas de las teorías más representativas:

1. Maximización del beneficio: Es el objetivo más aceptado en general, a
pesar de que la mayoría de los empresarios aceptan incluir otros objetivos
secundarios junto con éste.

2. Maximización de las ventas (Baumol, 1959): Este autor afirma que las
retribuciones de los directivos están estrechamente relacionadas con la cifra
de negocios de la empresa, aunque sin perder de vista los beneficios.

3. Maximización de la tasa de crecimiento equilibrado (Marris, 1964):
Implica un crecimiento equilibrado de las ventas y del capital propio de la
empresa. Con ello los directivos logran maximizar tanto su objetivo como el
de los accionistas.

4. Maximización de la preferencia por el gasto (Williamson, 1964): Los
objetivos de los directivos no son solamente el salario sino que existen otros
como poder, prestigio, seguridad, posición, etc. De todos ellos el único
cuantificable es el salario, el resto depende de otras variables relacionadas y
que pueden ser medibles. Williamson introduce el concepto de preferencia
por el gasto, atribuyendo a los directivos una cierta satisfacción al realizar
unos determinados gastos, siempre que se logren unos beneficios
satisfactorios.
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5. Satisfacción de los intereses de directivos, accionistas, personal, clientes,
sociedad en general (Stakeholders). Hemos cambiado el concepto de
maximización por el de satisfacción: se debe buscar un equilibrio entre todos
los intereses que existen en la empresa.

A título de ejemplo citaremos la visión de la empresa Ford, sobradamente conocida como líder
mundial del sector de la automoción, pero que además tiene intereses en otros sectores como el
aeroespacial, las comunicaciones y los servicios financieros. Su misión consiste en ofrecer
continuamente productos  o servicios que necesiten sus clientes, proporcionando un margen
satisfactorio de rentabilidad a todos los estamentos en que se relaciona la empresa (clientes,
proveedores, empleados, sociedad en general).

2.6.3 Objetivos o metas, objetivos operacionales

El tercer nivel sería el de los objetivos operacionales. Son los objetivos que se fijan en todos los
niveles de decisión, en las unidades estratégicas de la empresa, a fin de concretar los objetivos
generales y hacerlos operativos. Así, desde el primer nivel o visión hasta el tercer nivel se forma una
estructura arborescente, los objetivos se van desglosando por niveles, produciendo una jerarquización
de los mismos y creando un sistema que engloba todos los objetivos de la empresa. También se
acostumbran a dibujar en forma de paraguas : los del nivel anterior engloban los del siguiente y así
sucesivamente.

A continuación detallaremos algunas características que deben reunir los objetivos:

1. Deben contemplar fines económicos y financieros y objetivos no medibles
en términos económicos.

 2. Deben ser alcanzables con gran dificultad y esfuerzo permitiendo de esta
forma una mejor consolidación de todo el sistema.

3. Deben incorporar un timming. La correcta planificación en el tiempo es un
factor muy importante para el éxito empresarial.

4. Existen muchos conflictos entre objetivos del mismo nivel, deben ofrecerse
alternativas para conseguir una solución a los numerosos conflictos que
ocurren continuamente.

5. Deben poder medirse para facilitar el control y la propia autoevaluación.
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6. Deben preveerse todas las consecuencias posibles a fin de disminuir los
efectos nocivos de ciertas decisiones.

2.7 El proceso clásico de la formulación estratégica

Corresponde al proceso de la formulación estratégica en la primera época de la dirección estratégica
(la de la planificación estratégica) y por este motivo se denomina proceso clásico. Este modelo
calificado por los norteamericanos como "analítico y conceptual" es un buen punto de partida, aunque
presenta algunos inconvenientes, como veremos más adelante. Tiene un cierto parecido con el
esquema para solucionar problemas: inteligencia, concepción y elección.

2.7.1 Inteligencia

Se trata de identificar el problema estratégico, es decir, el desfase entre la situación deseada por la
empresa en relación a sus posibilidades y a su entorno y la situación potencial. Esta fase de
identificación del problema estratégico es muy importante y la mayoría de aportaciones y avances se
relacionan con esta fase de comprensión de la situación. La podemos desglosar en tres etapas:

1. Diagnóstico estratégico: Consiste en dos análisis paralelos que permitirán
una evaluación conjunta de la situación actual y del potencial de la empresa
en relación a su entorno. El análisis externo y el análisis interno.

El análisis externo tratará de estudiar los impactos de los factores estratégicos
que influirán en la empresa : estudios del sector, de los problemas socio-
técnicos, de la evolución de las necesidades de la sociedad y de todos los
condicionantes políticos, sociales y humanos. Se deberán formular una serie
de escenarios que permitan representar la situación futura según la evolución
de todos los condicionantes considerados. Para el análisis y formulación de
estos escenarios pueden utilizarse desde técnicas como el brainstorming
hasta métodos delphi u otros similares.

El análisis interno consiste en valorar la posición actual de la empresa en
relación a sus fuerzas y debilidades. Debe conocer debidamente sus puntos
fuertes y débiles para permitir diseñar una estrategia que potencie sus
ventajas competitivas. Para ello es fundamental el análisis de todas las
unidades estratégicas, utilizando técnicas como el análisis de valor para
averiguar todas las aportaciones, aunque sean intangibles.
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Existen otras técnicas, como la realización del perfil estratégico o la
utilización de las matrices, para representar la posición de la empresa y de las
demás competidoras.

2. Definición de objetivos generales de la empresa: Tal como hemos descrito
anteriormente la empresa determinará una jerarquía de objetivos, empezando
por la visión u objetivo supremo, continuando por la misión u objetivos
generales y finalizando por los objetivos o metas que representan los
objetivos operacionales. En el enfoque clásico la determinación de los
objetivos corresponde a la alta dirección.

3. Determinación del gap estratégico: Es la búsqueda de la diferencia entre
lo que se hace y lo que se debe hacer. Para ello se pone de manifiesto el
desfase entre los objetivos fijados y lo que conseguiría la empresa en caso de
continuar con la estrategia actual. El análisis del gap cerrará la fase de
inteligencia. El problema ha quedado planteado en toda su amplitud. En fases
posteriores deberemos buscar las mejores soluciones para optimizar nuestra
ventaja estratégica competitiva.

2.7.2 Concepción estratégica

Si el proceso anterior se ha realizado correctamente, valorando la capacidad de la empresa con las
oportunidades del entorno de acuerdo con los objetivos de la misma, en esta fase encontrar la mejor
estrategia posible puede ser relativamente fácil. Pero puede ocurrir que exista un grave desajuste entre
algunos de los tres conceptos anteriormente expresados, y entonces el "problema estratégico" puede
ser de muy difícil solución.

A fin de ayudar en este proceso de formulación existen una serie de estratégicas genéricas que
permiten buscar puntos de apoyo para estructurar nuestra posible estrategia. De todas formas debemos
recordar que, aunque hayamos elaborado muchos escenarios posibles, deberemos seleccionar una sola
estrategia para cada uno de ellos.

2.7.3 Selección de la estrategia

Después de diseñar varias alternativas posibles, deberemos realizar la selección. Para facilitar el
proceso podemos asignar unas probabilidades a cada escenario y una ponderación a cada solución
según se ajuste  a los objetivos de la empresa, de esta forma podemos elegir con mejor conocimiento
de causa.



             La empresa y la competitividad68

Debemos recordar que, debido al entorno turbulento que existe, elegir una estrategia significará elegir
un conjunto de estrategias contingentes en relación con los elementos fundamentales de la estrategia.

2.7.4 Características y limitaciones del sistema clásico

El planteamiento del proceso de formulación estratégico que acabamos de describir corresponde a una
concepción tecnócrata de la estrategia, considerando a la empresa como una unidad técnico-
económica. Además se considera como artífice de la misma la alta dirección de la empresa. Podríamos
enmarcar este proceso clásico como un modelo racional de toma de decisiones, con las limitaciones
que ello implica, derivadas principalmente de una racionalidad limitada del elemento decisor y de la
presencia de otros grupos influyentes de presión.

A consecuencia de estas limitaciones surge un enfoque distinto, que denominaremos socio-político, en
el que tiene gran importancia variables de comportamiento organizativo y de poder.

De todas formas el proceso clásico supone una aportación importante en el proceso de formulación
estratégica. Impone una cierta disciplina, pone de relieve la importancia de los factores económicos y
nos obliga a una exposición reflexiva y a un análisis detallado.

2.8 El enfoque socio-político del proceso de formulación estratégica

Debido a las limitaciones del enfoque clásico, Bower y Doz (1979) introdujeron una nueva
concepción en el proceso de la formulación estratégica que denominaremos socio-política. En este
nuevo enfoque se concibe la estrategia como el resultado conjunto del proceso cognoscitivo del
personal y del proceso socio-político donde se canalizan las percepciones. La estrategia suele ser, en
especial en organizaciones complejas, el resultado de un proceso que afecta a toda la organización, y
no solamente a la alta dirección como en el sistema clásico.

La estrategia ha sido, además, el resultado de un conjunto de procesos operacionales. Es la burocracia
la que modula la estrategia, a menos que intervenga el liderazgo. No corresponde exactamente a un
proceso racional sino que es consecuencia de un "tira y afloja" entre los distintos estamentos
participantes en la empresa. Este método de realizar la formulación estratégica a través de diversas
secuencias se denomina incrementalismo, y según diversos estudios (Quinn, 1980), permite mejorar la
capacidad de actuación de los directivos, estimula la flexibilidad, permite superar las barreras
psicológicas al cambio y crear el compromiso personal y organizativo necesario para implementar
eficazmente la estrategia.

Según Thiétart, la empresa está cada vez más presionada por la sociedad, no puede considerarse
aislada e independiente del entorno socio-político. Asimismo el aspecto humano de la organización
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cada vez tiene más fuerza y obliga a ofrecer mejor información y participación en las decisiones claves
de las empresas. Además, debemos pensar que estos actores no tienen ningún interés en adherirse a
una estrategia elaborada por los altos directivos y que el éxito final de la estrategia consiste en
conseguir la aceptación y seguimiento de toda la organización en los objetivos fijados.

El enfoque racional y objetivo del enfoque clásico es insuficiente para conseguir el apoyo unánime de
toda la organización e incluso puede provocar reacciones defensivas en contra. También debemos
considerar en el momento de realizar el proceso estratégico ciertas variables de la empresa como la
estructura organizativa, el sistema de mando, el liderazgo, la cultura empresarial, la motivación y
participación del personal y las múltiples normas sociales que existen en el sistema.

2.8.1 La dimensión política

En el esquema clásico, los aspectos relacionados con el elemento humano se estudian desde la
perspectiva objetiva y analítica, y se consideran su influencia totalmente neutra. En la dimensión
política, el hombre es considerado como actor interviniendo desde dentro o desde el exterior, solo o en
grupo. Según Martinet, la lógica de los actores sustituye a la lógica de los factores. Podemos distinguir
tres etapas: identificación de los actores, análisis de las influencias políticas y, finalmente, formulación
de las acciones políticas.

1. Identificación de los actores: Se trata de averiguar la identidad de todos
los individuos que puedan tener influencia en la configuración y posterior
realización de la estrategia de la empresa. Se debe intentar no globalizar
demasiado y estudiar todos los subconjuntos posibles.

2. Análisis de las influencias políticas: Hay que averiguar los sistemas de
poder, sus influencias y posibles evoluciones futuras. Conviene determinar la
posibilidad de alianzas y los obstáculos que puedan presentar.

3. Formulación de las acciones políticas: En esta etapa se especifican las
acciones políticas orientadas a transformar el proyecto de la estrategia
resultante del proceso económico en una propuesta aceptada y respaldada por
todos los actores internos y externos.

2.8.2 La dimensión burocrática

Para llevar a cabo una estrategia se necesita una estructura y una organización adecuadas. Cuestiones
clave como el grado de descentralización, el tipo de coordinación o los canales necesarios habrán de
tener una respuesta y necesitarán del apoyo de una estructura y una organización.
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No solamente debemos pensar en una adaptación de la estructura de la empresa a la estrategia sino que
se debe hablar de una adaptación mutua entre estrategia y los elementos de la "superestructura",  en
busca de la mayor compatibilidad, coherencia y sinergia posibles (Menguzzato, 1989).

A modo de conclusión podemos decir que hay que buscar el equilibrio. Hay que intentar que exista
coherencia entre los objetivos de la empresa, entre los objetivos particulares y entre todos los restantes
objetivos del sistema. Es inútil dedicar esfuerzos a realizar una buena estrategia si solamente nos
preocupamos de aspectos técnicos o económicos, y de forma idéntica si nos interesamos solamente por
los aspectos políticos, sociales o culturales. Cualquier disfunción de este estilo podría poner en peligro
la propia subsistencia de la empresa.

2.9 Etapas del proceso estratégico

La dirección estratégica combina las  actividades interrelacionadas siguientes: análisis, formulación,
implementación y control estratégico.

• Análisis: Es el estudio interno previo necesario para desarrollar cualquier
estrategia. Se divide en los siguientes apartados:

• Análisis de objetivos estratégicos.
 
• Análisis del entorno externo: retos o amenazas y

oportunidades.
 
• Análisis del entorno interno: debilidades y puntos

fuertes de la empresa.

• Formulación: Es el proceso que transforma el estudio interno en un plan
(estrategia planeada). La formulación de estrategias representa la fase
central de la propuesta metodológica y, a la vez, preliminar de la
planificación estratégica. En tanto que actividad lógica, las principales
subactividades de la formulación de la estrategia incluyen la
identificación de oportunidades y amenazas en el entorno en que se
desarrolla la empresa, así como atribuir una estimación de riesgo a cada
una de las opciones posibles. Antes de inclinarse por una opción en
particular, se deben valorar los puntos fuertes y débiles de la compañía,
junto con los recursos disponibles y el alcance de la misma. Será preciso
determinar, con la mayor objetividad posible, su capacidad real y
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potencial para conseguir ventaja en las posibilidades del mercado y del
entorno. Podemos realizar la siguiente clasificación:

• Estrategia a nivel negocio.
 
• Estrategia a nivel funcional.
 
• Estrategia a nivel corporativo.
 
• Estrategia a nivel internacional.

• Implementación: Convierte el plan en acción. La estrategia planeada pasa
a ser realizada. La implantación estratégica comprende un conjunto de
subactividades administrativas. Si se ha determinado su propósito,
entonces es posible movilizar los recursos para conseguir su realización.
Una estructura organizativa adecuada, una política de participación y
liderazgo y un sistema adecuado de comportamiento completan los ejes
básicos para una correcta implantación. Sus funciones básicas son las
siguientes:

• Programas de acción.
 
• Diseño de la estructura y la organización de la empresa.

 
• Estrategia de liderazgo.

 
• Control: Se comprueba si los resultados son los mismos que los que se

habían planeado inicialmente y se introducen las correcciones necesarias.
El control estratégico pretende el conocimiento y seguimiento de la
evolución del entorno, de las fuerzas competitivas y de la eficacia de la
organización en la puesta en práctica y logro de los objetivos contenidos
en las estrategias diseñadas.

Es difícil demostrar que una estrategia es óptima e incluso afirmar que puede funcionar, pero la
podemos someter a una serie de pruebas para determinar sus omisiones principales. Entre las muy
diversas pruebas se pueden distinguir los siguientes criterios generales:

Consistencia: La estrategia no deberá presentar metas ni políticas inconsistentes entre sí. El conflicto
organizacional y las disputas interdepartamentales son síntomas frecuentes de un desorden
administrativo, pero pueden ser  también indicio de problemas de inconsistencia estratégica.
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Un último tipo de consistencia que debe propugnarse en materia de estrategia es la que ha de existir
entre los objetivos organizativos y los valores del grupo administrativo.

Consonancia. La estrategia deberá representar una respuesta adaptativa al medio ambiente externo, así
como a los cambios relevantes que en él ocurren. El negocio tanto deberá enfrentarse como adaptarse
al medio ambiente.

La noción de consonancia, o enfrentamiento, invita a centrarse en la estrategia genérica. En este caso,
el papel evaluador consistirá en examinar el patrón básico de las relaciones económicas que
caracterizan el negocio y en determinar si en efecto se está generando un valor suficiente  como para
sostener la estrategia.

Una dificultad significativa en la evaluación de la consonancia es que la mayor parte de las amenazas a
los negocios son aquellas que provienen de fuera, constituyéndose en amenaza para todo un grupo de
empresas. Sin embargo, la administración está tan absorta en los aspectos competitivos que semejantes
amenazas solo se detectan después que el daño haya adquirido proporciones considerables.

Ventaja: La estrategia deberá facilitar la creación o la preservación de la superioridad competitiva en
el área de actividades elegida. Podríamos decir que la estrategia competitiva es el arte de generar o
desarrollar las ventajas más eficaces,  más duraderas y más difíciles de imitar.

Generalmente la ventaja puede provenir de uno de los siguientes apartados: recursos superiores,
habilidades superiores y posición superior.

Factibilidad: La estrategia no deberá agotar los recursos disponibles, ni generar problemas de difícil
solución.
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