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Resultados del aprendizaje

Nivel según el marco de competencias (IO1): Nivel limitado

Al finalizar este módulo de aprendizaje, los alumnos serán capaces de:

 Reconocer los principales parámetros de éxito y fracaso en las pequeñas empresas

 Comprender los pasos básicos en el desarrollo de negocios

 Distinguir los principales aspectos del comercio electrónico y del negocio electrónico

 Darse cuenta de la necesidad de un plan de negocio

 Detectar la necesidad de un plan de marketing en el desarrollo de la empresa

 Darse cuenta de la importancia de una correcta toma de decisiones financieras, y del control financiero

 Comprender los principios de Gestión y Organización
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1. Fundamentos de la pequeña empresa

1.1 Definiciones de pequeña empresa

Una empresa es "cualquier entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su forma jurídica". Esto

significa que pueden requerir empresas los autónomos, las empresas familiares, las sociedades y asociaciones o cualquier otra

entidad que ejerza periódicamente una actividad económica. Una actividad económica suele ocurrir como "la venta de

productos o servicios a un precio determinado, en un mercado determinado/directo".

¿Qué es una PYME?

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99% de todas las empresas de la UE, mientras que la empresa

europea media no emplea a más de seis personas. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se definen en las

recomendaciones 2003/361 de la UE.

Los principales factores que determinan si una empresa es una PYME son:

La definición de PYME es importante para el acceso a la financiación y los programas de apoyo de la UE dirigidos

específicamente a estas empresas. Consulte más información en https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-

definition_es?etrans=es

Categoría de empresa plantilla personal facturacion o Total del saldo

Tamaño medio. < 250 50 M€ ≤ 43 millones de euros

pequeño < 50 10 millones EUR 10 millones EUR

Micro < 10 2 M 2 M

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_es?etrans=es
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1.2. La pequeña empresa en la economía europea

Las PYME son el motor de la economía europea.

Impulsan la creación de empleo y el crecimiento económico y garantizan la estabilidad social.

Nueve de cada diez empresas son PYME, y las PYME generan dos de cada tres puestos de trabajo.

Las PYME también estimulan el espíritu emprendedor y la innovación en toda la UE, por lo que son fundamentales para

fomentar la competitividad y el empleo.

Dada su importancia para la economía europea, las PYME son uno de los principales objetivos de la política de la UE.

La Comisión Europea pretende fomentar el espíritu empresarial y mejorar el entorno empresarial de las PYME, permitiéndoles

así desarrollar todo su potencial en la economía global actual.

El plan Juncker

Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión es la primera prioridad del ex Presidente de la Comisión

Europea Jean-Claude Juncker, haciendo cumplir su ambicioso plan de inversión para Europa que ha transformado la suerte

económica de millas de pequeñas empresas en todo el continente. Dijo "el empleo, el crecimiento y la inversión sólo volverán

a Europa si creamos el entorno normativo adecuado y promovemos un clima de emprendimiento y creación de empleo. Las

PYMES son la columna vertebral de nuestra economía, ya que crean más del 85 % de los nuevos puestos de trabajo en Europa,

y tenemos que liberarlas de la onerosa regulación".

El plan Juncker, que ha apoyado a más de un millón de PYMES, continuará durante la próxima legislatura con recursos

adicionales, se estima que añadirá un 1,8% adicional al crecimiento europeo para 2022, mientras que la suma total de puestos

de trabajo creados llegaron hasta 1,7 millones.



Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

1.3. Éxito y fracaso en las pequeñas empresas

La pequeña empresa es universalmente reconocida como el motor de la economía mundial. Se la elogia por aportar una

contribución sustancial al producto interior bruto (PIB), al empleo, a la capacidad de innovación ya la base fiscal de cada

país. Sin embargo, la tasa de supervivencia de las pequeñas empresas en sus primeros diez años de funcionamiento no es alta.

Sólo un 20% de las nuevas empresas sobreviven más allá de sus primeros diez años.

Puntos fuertes y débiles de las pequeñas empresas.

STRENGHTS puntos debiles

Capacidad de reacción rápida ante los desafíos

externos

Imposibilidad de atraer directivos con 

gran experiencia

Flexibilidad y capacidad para cambiar rápidamente

de dirección

Imposibilidad de aprovechar las 

economias de escala

Disposicion a personalizar los productos y servicios
Bajos salarios y beneficios para los

empleados

Informalidad en las relaciones Dificultad para reunir capital

lineas de comunicacion cortas bajo acceso al credito

Capacidad para tomar decisiones rapidas
Capacidad limitada para diversificar

las lineas de productos

Fáciles de establecer y controlar
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1.3. Éxito y fracaso en las pequeñas empresas

6 razones por las que las pequeñas 

empresas tienen éxito

 Tienen una visión bien definida.

 Hacen las cosas es su maxima 

prioridad.

 Dominan sus presupuestos.

 El trabajo en red es importante para 

ellos.

 Los líderes mantienen un alto nivel 

de exigencia y fomentan la 

positividad.

 Invierten en los procesos y sistemas 

adecuados.

Razones por las que fracasan las 

pequeñas empresas 

 Ausencia de plan de negocio o mala 

planificación

 No entender el comportamiento de 

los clientes en la actualidad

 Mala gestion de los inventarios

 crecimiento insostenible

 falta de ventas

 Intentar hacerlo todo

 Subestimar las tareas administrativas

 Se niegan a contabilizar

 falta de datos
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2. Desarrollo de negocios

2.1. Idea de negocio: Definir el concepto de valor del cliente, conocer a sus clientes

 Para tener éxito, una empresa debe identificar correctamente el valor del cliente.

 Valor para el cliente = la diferencia entre los beneficios percibidos por el cliente y los costos percibidos

 Los beneficios percibidos pueden proceder de cinco fuentes de valor: funcional, social, emocional, epistémico y

condicional.

 Los costes percibidos tienen tres componentes: monetarios, de tiempo y psíquicos.

 Para ofrecer un mejor valor al cliente, hay que segmentar el mercado, lo que puede hacerse en funcion de la geografía, la

demografía, la psicología o el comportamiento de compra.

 Para proporcionar valor al cliente, una empresa debe escuchar la voz del cliente (VOC).

— Esto significa que las empresas deben intentar satisfacer las necesidades de los clientes que no están siendo

satisfechos por los competidores.

— Esto puede lograrse segmentando a los clientes y considerando el valor de vida de estos segmentos.

 El uso de la función de calidad (Quality function deployment, QFD) es un enfoque que toma los deseos de los clientes

y les ayuda a diseñar nuevos productos y servicios oa mejorar los existentes.

 La intuicion puede desempeñar un papel importante en este proceso.

 La innovación y la creatividad también son necesarios para crear una ventaja competitiva

 Las pequeñas empresas deben identificar las nuevas tendencias sociales y de consumo utilizando la tecnología disponible.
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2.2. La empresa familiar: Problemas y conflictos - Una visión general 

• Una empresa familiar puede definirse como un negocio que es propiedad y/o está gestionada activamente por más de un

miembro de la misma familia.

• Las empresas familiares son la forma más común de estructura empresarial. Algunas de sus ventajas son:

• Espíritu emprendedor, flexibilidad y oportunismo.

• Que superan a las empresas publicas.

• Que tiende a ser estable y optimista.

• Pueden surgir importantes cuestiones familiares, como la comunicación, el empleo de miembros familiares y no familiares,

la gestión profesional, las cualificaciones laborales, los salarios y la compensación y el éxito.

• Estas cuestiones pueden, a su vez, provocar conflictos.

• Otra cuestión difícil es la de la sucesión, que puede resolverse con un plan de sucesión en el que se describe cómo se

producirá la sucesión y qué criterios se utilizarán para juzgar cuándo el sucesor está preparado para asumir la tarea.

• En cuanto al conflicto, este puede ser

• a) positivo, cuando da lugar a decisiones de alta calidad, promueve el crecimiento, fortalecee a los grupos ya los

individuos, o

• b) negativo, cuando perturba la armonía y las relaciones de los miembros de la familia, causa un daño continuo a los

grupos e individuos y produce decisiones de mala calidad.

• Son muchos los factores que pueden provocar un conflicto negativo. El conflicto psicológico fundamental en las empresas

familiares es la rivalidad.

• El conflicto negativo debe evitarse a toda costa debido a sus consecuencias perjudiciales. El conflicto debe ser siempre

constructivo y basarse en un proceso de toma de decisiones justas.
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Gestión de la cadena de suministro

Gestión de la cadena de suministro = la planificación y gestión de todas las

actividades relacionadas con el abastecimiento y las compras, la conversión y

todas las actividades de gestión logística.

La gestión de la cadena de suministro se ha visto revolucionada por muchos

factores, entre ellos:

la globalizacion

los cambios en la demanda de los consumidores

las organizaciones que adoptan la necesidad de cambiar la forma de hacer

negocios

las innovaciones tecnicas

Elementos basicos de una cadena de suministro

Adquisicion: compra de piezas, componentes o servicios; formacion de

alianzas estrategicas

Operaciones: gestión de la demanda; control de inventarios; adopción de

metodologías adaptadas

Distribución: transporte (logística); almacenamiento; gestión de la relación

con el cliente (CRM)

integracion: coordinación; gestión; control

Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) puede integrarse

con éxito la información en toda la cadena de suministro .

Valor 
para el 
cliente

Adquisiciones

Integración:

Distribución

Operaciones

El sistema de gestion de la cadena 

de suministro
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2.4. Negocio electrónico y comercio electrónico: La diferencia, Operaciones de comercio 

electrónico, Tecnología de comercio electrónico 

La diferencia
 El comercio electrónico genera ingresos, pero el negocio electrónico no.

 El comercio electrónico es una parte del negocio electrónico. El negocio electrónico consiste en utilizar Internet y las

tecnologías en línea para crear eficiencias operativas que aumenten el valor para el cliente.

 Todos los negocios en Internet son de tipo pure-play (sólo presencia en Internet) o brick-and-click (presencia física y en

línea).

 Los siete tipos principales de comercio electrónico son B2B, B2C, C2C, B2G, C2B, m-commerce y P2P.

Operaciones de comercio electronico
 Las empresas que se dedican al comercio electrónico deben ser conscientes de las cuestiones legales, como la jurisdicción,

las transacciones electrónicas y la propiedad intelectual.

 Las cuestiones éticas, como la seguridad, la privacidad y la confianza, también son muy importantes porque influyen en las

compras de los consumidores.

 El sitio web de cualquier empresa debe garantizar la seguridad y la privacidad de los consumidores electrónicos, para

evitar la ciberdelincuencia y mantener la confianza de los consumidores en el mercado electrónico.

Tecnología de comercio electrónico
 Plataforma de comercio electrónico = el software que hace posible que una empresa venda productos/servicios en línea

 La solución de plataforma de comercio electrónico "todo en uno" se ha hecho más popular entre los comerciantes en línea.

Lo ofrece todo: la plataforma principal de comercio electrónico más el alojamiento, la contabilidad, la analítica y las

herramientas de marketing.

 Las pequeñas empresas deben realizar en el CRM y considerar la incorporación del comercio electrónico móvil (m-

commerce) en su estrategia de comercio electrónico.

 La Web 2.0 promueve el crecimiento al permitir la interacción y el compromiso de los visitantes con una empresa y su

propietario, y ofrece valor y oportunidades a las pequeñas empresas.
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2.5. Globalizacion: decisiones y consideracion clave para la gestion

• Si una empresa decide empezar a operar a nivel mundial, debe tener algún tipo de estructura o equipo responsable de

ocuparse de la parte global del negocio.

• Antes de internacionalizarse, es importante: i) conseguir la aceptación interna; ii) asegurarse de que se comprendan todos

los costes de la contratación en el extranjero; y iii) pensar en la gestión de las expectativas de los empleados en el

extranjero.

• Una empresa debe seleccionar los países que se consideran los mejores mercados para los productos/servicios específicos

que quiere exportar.

• Hay que decidir la forma de entrar en un mercado extranjero. Las opciones incluyen la exportación directa e indirecta, las

alianzas estratégicas, la empresa conjunta y la inversión extranjera directa.

• Los pagos deben realizarse en su totalidad ya tiempo. El efectivo por adelantado es el método de pago más seguro, en

contraste con la cuenta abierta, que es la menos segura.

• Conocer la etiqueta comercial del país/país en los que una empresa intenta expandirse es una parte esencial para

establecer relaciones comerciales.

• Un plan de exportación de ayuda a una empresa a actuar -en lugar de reacción- ante los retos y riesgos que se encuentran

en los negocios globales. También ayuda para obtener ayuda financiera.

Decisiones y consideraciones clave para la gestión

Organización 
del proyecto 

global

Seleccione el 
mejor 

mercado para 
entrar

nivel de 
participacion

Cómo cobrar
etiqueta 

mundial y 
viajes

plan de 
exportacion
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3. El plan de negocio

• Es esencial para la supervivencia y el éxito de cualquier empresa.

• Es una actividad anual que determina la dirección futura de una empresa.

• Permite evaluar las oportunidades y los riesgos relacionados con los cambios que pueden 

realizarse.

• Aclara y organiza las ideas, formaliza los planes financieros y traza la forma en que se 

comercializará y gestionará la empresa.

• Sirve como tarjeta de presentación de la empresa.

• Es una herramienta de comunicación y venta necesaria para obtener financiación.

• Ayuda a seguir el progreso proporcionando metas y objetivos claros que pueden evaluarse en el 

futuro.

Un plan de negocios:

3.1. La necesidad de un plan de empresa
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La creación de un plan de negocios es necesaria para 
cualquiera de los siguientes eventos:

A la hora de redactar un plan de negocio, hay que tener en cuenta las siguientes pautas:

•Facilitar la lectura — buen formato, fácil de entender, completo, conciso.

•Diseñarlo para partidos específicos — crear diferentes versiones en función de las necesidades de cada 

lector.

•Haga más en las cuestiones clave y evite los detalles necesarios.

•Demuestra que entiende claramente las necesidades e intereses del inversor.

•Refiérete abiertamente a los posibles riesgos y problemas, explicando cómo los vas a gestionar

3.2. Creación de un plan de negocio

 Abrir un nuevo negocio.

 Ampliar su negocio actual.

 Introducir un nuevo producto.

 Entrar en un nuevo mercado.

 Crear un nuevo canal de distribución.

 Adquirir una nueva empresa o franquicia.
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Plan 
para 

negocios

Resumen 
ejecutivo

Empresa

Sección

Revisión de 
la industria

Productos o 
servicios

Plan de 
Marketing

Operacione
s

El equipo 
directivo

Proyeccion
es 

financieras

Apéndice
 Objetivos

 Declaraciones de 

visión y misión

 Claves para el Éxito

 Estado de Resultados

 Estado de Situación 

Patrimonial



 Estado de Flujos de 

Efectivo

 instalaciones de 

negocio

 Método(s) de entrega 

del producto/servicio 

al cliente

 Políticas

 Calificaciones—

Experiencia—

Habilidades 

 Compromiso 

 Previsiones 

financieras detalladas 

 Estudio de mercado

 CV detallados

 análisis DAFO

 Segmentación del 

mercado objetivo

 La Competencia 

 Estrategias de venta.

 Posicionamiento, 

precios, promoción, 

ubicación

 Descripción de los 

productos y servicios:

 Detalles sobre 

proveedores, 

disponibilidad y costos

 Destaca los puntos más importantes.

 Esboza la propuesta de negocio.
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4. Marketing: la necesidad de estrategia y plan

4.1. La importancia de una estrategia de marketing

Estrategia de Marketing

 Es una breve explicación de cómo un negocio planea lograr sus objetivos.

 Ayuda a las empresas a conocer mejor sus competencia, el factor de riesgo más significativo.

 Establece los objetivos de un negocio y los requisitos.

 Puede atraer a más consumidores al identificar de manera efectiva las necesidades de la audiencia.

 Alienta a las empresas a utilizar sabiamente sus recursos, incluido el tiempo, el dinero, el talento y otros

elementos esenciales.

4.2. El proceso de la estrategia de marketing consta de varios

componentes:

• Visión de la empresa = ¿En qué espera convertirse una empresa?

• misión de la empresa = ¿Por qué existe el negocio?

• Objetivos de marketing = ¿Qué quiere lograr una empresa con su

estrategia de marketing?

• Estrategias de marketing = ¿Cómo se lograrán los objetivos de marketing?

Vision de 
la 

compania.

Mision de 
la 

compania.

Objetivos 
de 

Marketing

Estrategias 
de 

marketing

Los objetivos de marketing deben ser INTELIGENTE: específico, medible, alcanzable, realista y 

basado en el tiempo.
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Diferenciación y Posicionamiento

 Diferenciación = diferenciarse de otros

competidores

– una de las herramientas de marketing más 

eficaces para los propietarios de pequeñas 

empresas

 Posicionamiento = colocar claramente una

empresa o marca en la mente del consumidor en

relación con la competencia.

Segmentación y el mercado objetivo

 Segmentación = la división de un mercado objetivo en relativamente homogéneo segmentos -subgrupos que tienen un

comportamiento similar en el mercado.

– Los segmentos tienen que ser medible, sustancial, estable, accesible, procesable y fácilmente distinguible de 

otros segmentos.
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•Producto  componente más importante de la mezcla de marketing.

•Cada producto tiene tres capas: central, aumentada y simbólica.

•Mezcla de productos = una selección de productos o servicios ofrecidos al mercado.

•El diseño de producto ayuda a diferenciar y posicionar un producto/servicio.

Estrategia de Marketing y Producto

•Los productos/servicios están disponibles para los clientes en tierra, en línea o en ambos.

•El producto/servicio final debe tener un costo razonable y estar disponible en el momento adecuado.

•Los productos/servicios se pueden distribuir a través de directo, minorista, mayorista, servicio, o

híbrido canales

•La distribución física (logística) implica almacenamiento, transporte, control de inventario y 

procesamiento de pedidos

•Los sitios web son esenciales para poner productos/servicios en manos del cliente

Estrategia de marketing y 
lugar
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•Más comúnmente conocido como comunicaciones de marketing.

•Se utiliza para informar, persuadir y recordar a los clientes sobre los productos que ofrece una empresa. 

•Comunicaciones integradas de marketing (IMC) = la integración de todos los recursos de comunicación 

de marketing para maximizar el impacto de la comunicación en los consumidores, las empresas y otros 

grupos de una organización.

•El mezcla de comunicación de marketing para las PYME es una combinación de publicidad, promoción 

de ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas y publicidad, marketing directo, marketing 

interactivo y venta personal.

•Los blogs y las redes sociales pueden utilizarse como un método efectivo de promoción.

Estrategia de Marketing y 
Promoción

•El marketing está asociado con las ganancias y el precio de los productos/servicios.

•Muy relacionado con la percepción de la calidad en la mente del cliente

•Precios de descuento, precios basados en costos, precios de prestigio, precios pares e impares y 

precios geográficos son las principales estrategias de precios.

Estrategia de marketing y precio
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4.3. Desarrollo de un plan de marketing

El primer paso en el desarrollo de un plan de marketing debe

ser realizar investigación de mercado , cual:

 Ayuda a identificar desafíos y aprovechar

oportunidades.

 implica un análisis de la situación − un estudio

general de la industria en la que una empresa planea

ingresar − proporcionando información sobre el

tamaño, la tasa de crecimiento, las ventas, los

principales actores y otros componentes de una

industria.

El proceso de planificación de 

marketing

•Mencionar los objetivos de marketing de una 
empresa.

•Identificar la demografía del mercado objetivo.

•Identificar la competencia

•describe el producto / servicio.

•Definir el lugar (estrategia de distribución)

•Indique la estrategia de promoción elegida

•Desarrollar una estrategia de precios

•Crear un presupuesto de marketing

Un plan de marketing simple debe:

1. Mencionar los objetivos de marketing de una

empresa.

2. Identificar la demografía del mercado objetivo.

3. Identificar la competencia

4. describe el producto / servicio.

5. Definir el lugar (estrategia de distribución)

6. Indique la estrategia de promoción elegida

7. Desarrollar una estrategia de precios

8. Crear un presupuesto de marketing

OBJETIV

O

MERCAD

O

IMPLEMENTACIÓN 

Y EVALUACIÓN

PLAZA 

(LUGAR)
PROMOCIÓN

PRECIOPRODUCTO

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

Objetivos y Tácticas

Factores externos

Oportunidades y amenazas

Factores internos

Fortalezas y Debilidades

Análisis del Contexto

Mision Corporativa.

ESTRATEGIA DE MARKETING

Objetivos y Tácticas
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5. Gestión financiera

5.1. La importancia de la gestión financiera en las pequeñas empresas

Finanzas = la ciencia de la administración del dinero

consiste en: planificación financiera, control financiero y toma de decisiones financieras

• Los propietarios deben ser conscientes de las consecuencias de financiar sus empresas.

• En función de los fines tributarios, las organizaciones comerciales con mayor probabilidad de ser adoptadas por las

pequeñas empresas son:

1. Propietario único

2. Colaboración

3. sociedad anónima del tipo C

4. sociedad anónima del tipo S

• Un negocio puede ser financiado a través de capital, deuda, fondos generados internamente y créditos comerciales ,

que son todas fuentes de capital .

• Toda empresa debe determinar su apalancamiento financiero  la medida en que se financiará con deuda y capital.

• Para muchas pequeñas empresas, el método óptimo para financiar el crecimiento empresarial es a través de la generacion

de fondos internos .
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5.2. Toma de decisiones financieras y control financiero

 Punto de equilibrio de analisis es un método utilizado para determinar el nivel de ventas necesario para empezar a

obtener beneficios.

 Es fundamental tomar una decisión con respecto al grado de apalancamiento financiero que debe adquirir una empresa.

 esto puede mejorar el rendimiento económico

 El apalancamiento financiero excesivo (demasiada deuda) puede reducir el valor general de una empresa.

 El punto en el que la valoración de una empresa es más alta determina la estructura de capital óptima .

 Con respecto a control financiero , el dueño de un negocio debe saber:

• Que los banqueros tengan en cuenta varios factores al considerar una decisión de préstamo

• De ellos y de sus negocios solvencia

• Que los banqueros valoren lo suyo integridad y integridad

• Que los banqueros aprecian precisión , particularmente cuando se trata del tamaño exacto del préstamo, su

propósito y como se pagara
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5.3. Gestión Contable y Software de Contabilidad para Empresas

 Capacidades de contabilidad son un componente crítico de cada

pequeña empresa.

• Estos deben hacerse internamente o a través de un

servicio externo.

 Al seleccionar un servicio de Contabilidad, se deben considerar

los siguientes parámetros:

• experiencia en un tipo particular de negocio o industria

• Compenetración

• disponibilidad de servicios de consultoría adicionales

• capacidad de soportar sistemas de contabilidad

computarizados

 Sistemas de contabilidad se puede clasificar en:

 Base de efectivo sistemas: contar una transacción cuando se

recibe el efectivo

— negocios más pequeños sin inventario apreciable

• base de acumulación sistemas: cuente las transacciones

cuando ocurren

— proporcionar una medida más precisa de la rentabilidad

Sistemas de contabilidad basados en

computadora puede ofrecer una serie de

beneficios a las pequeñas empresas, que

incluyen:

 Precisión

 Velocidad

 Generación de informes

 Reducción de costes

 Backup

También son asequibles y fáciles de usar.

Las pequeñas empresas deben considerar

opciones de computación en la nube.

 permitir el almacenamiento de programas

y datos fuera del sitio en otra ubicación

 las transacciones contables se pueden

ingresar desde cualquier computadora, o

incluso desde un teléfono inteligente
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Personas  y Organización

6.1. Principios de Gestión y Organización

Funciones de gestión

Planificación

Organizar

dotación de personal

Dirigir

Control

1

2

3

4

5

Gestión = establecimiento y logro de objetivos a través de la

ejecución de los cinco funciones de gestión que utilizan

recursos humanos, financieros y materiales.

 Basado en esfuerzos grupales.

 Logrado a través de los esfuerzos de otros.

 Útil  logro de algo definido, expresado como una

meta u objetivo

 Orientada a la acción

 Intangible  su presencia se evidencia por los

resultados de sus esfuerzos

 Indispensable  no puede ser reemplazado/sustituido

Organización = la recopilación, conservación y coordinación de

los componentes de una empresa de manera integrada.

− Incluye el disposición y distribución de trabajo,

autoridad y recursos entre los miembros de la

organización para lograr mejor las metas.
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gerente de 
mayor 

jerarquía

Cuadros 
intermedios

Supervisores / 
Gerentes de 
primera línea

Competencias técnicas
La capacidad de comprender y utilizar las

técnicas, el conocimiento y las herramientas

y el equipo de una disciplina o departamento

específico.

 Importante para Gerentes de primera línea

Comptencias interpersonales
La capacidad de comunicarse, motivar y

guiar a los empleados para completar las

actividades asignadas.

 Importante para mandos intermedios

Habilidades conceptuales
Determine la capacidad de un gerente para

ver la organización como un todo unificado y

cómo cada parte de la organización en

general interactúa con otras partes.

 Importante para mandos intermedios

Las capacidades de toma de decisiones
La capacidad de identificar un problema o

una oportunidad, desarrollar creativamente

soluciones alternativas, seleccionar una

alternativa, delegar autoridad para

implementar una solución y evaluar la

solución.

Habilidades Gerenciales Niveles de gestión

• Proporcionar la dirección general de

la organización.

• Las tareas incluyen : planificación,

mantenimiento de relaciones con

otras agencias, formulación de

políticas, normalización, control,

evaluación

• Desarrollar estrategias de

implementación de los conceptos

determinados por la alta dirección.

• Las tareas incluyen : ejecución,

supervisión y seguimiento

• Supervisar directamente los

esfuerzos de aquellos que

realmente realizan el trabajo.

• Realizar varias tareas de rutina

para obtener los resultados

deseados de cada unidad, así

como las actividades asociadas.
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6.2. Diseño Organizacional

Principio de excepción: Alguien debe

estar a cargo de brindar asistencia

cuando surja un problema

Descentralización: Los trabajadores

reciben capacitación que les permite

manejar decisiones dentro de las

descripciones de su trabajo con

confianza.

- Las decisiones se empujan al nivel

más bajo posible

Principio de paridad: La autoridad

debe ser delegada junto con la

responsabilidad.

Ámbito de control: La cantidad de

personas que supervisa un gerente, por

lo general, no más de cinco a seis.

Principio de unidad: Ningún

subordinado tiene más de un supervisor.

organización formal

•Muestra quién está a cargo de qué

•Ayuda a los empleados a sentirse seguros y protegidos

•Resulta en un proceso de toma de decisiones más lento.

organización informal

•Comprende todas las conexiones y relaciones asociadas con la forma en que 
los empleados se conectan para realizar un trabajo.

•Llena los vacíos creados por la organización formal

Organigrama

•Representación visual de la organización formal de un negocio

•Muestra la estructura de la organización y las relaciones y rangos asociados 
de sus posiciones

•Describe la dirección del control de gestión.

Centralización.

•Relacionado con los flujos de recursos e información en una organización

•En una organización altamente centralizada, los recursos son concentrado
en solo uno o muy pocos lugares O solo unas pocas personas están 
autorizadas para tomar decisiones sobre el uso de los recursos

Principios clave de la estructura 

organizativa
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Estructura Funcional Estructura divisional Estructura matricial

Tipos de estructuras organizativas

 Actividades organizadas en

torno a funciones comunes

 Los gerentes son capaces de

especializarse y, por lo tanto,

ser más eficiente

 Disminuye la duplicación de

esfuerzos gerenciales

 Adecuado para una organización con

múltiples líneas de informes de

autoridad

 Combina elementos de las estructuras

funcionales y divisionales.

 Un empleado puede ser responsable

ante dos o más gerentes: informando

tanto al gerente de línea como al

gerente de proyecto

 descentralizado versión de estructura

funcional

 Funciones basadas en producto, área

geográfica o territorio o cliente

 Cada división tiene su propio

departamento funcional.

 Mayores eficiencias – mayor moral –

mejor conocimiento de la cartera de

la división

Gerente 

general

Gerente general

Gerente de 

producción

director de 

marketing

Gerente de 

finanzas

Gerente de 

cultivos de 

productos 

básicos

Gerente de 

cerdos

Gerente de 

Cultivos 

Especiales

Empleados Pastor
Líder de 

personal

Empleados
Empleados 

estacionales

Gerente 

general

gerente de 

proyectos

Gerente de 

manufacturaci

ón

Gerente de 

Ingeniería

Director de 

ventas

Gerente de

Proyecto

Gerente de

Proyecto

Gerente de

Proyecto
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