
 

 

 

 

UNIDAD 11: 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos ido viendo a lo largo de los temas, en la empresa se llevan a cabo 

muchas actividades. Las hemos ido viendo de manera aislada pero esto en la 

realidad no funciona así. Estas funciones están relacionadas y deben ser 

coordinadas para que la empresa funciones bien. De esto se va a encargar la 

dirección (persona o conjunto de personas que se encargan de gestionar) de la 

empresa desarrollando labores de administración. 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA. 
Consiste en coordinar los elementos materiales y humanos que tiene la empresa  

para conseguir los objetivos que se quieran conseguir. 

Para ello se van a desarrollar 4 funciones: la planificación, organización, gestión y 

control. 

 

 Planificación: consiste en fijar una serie de objetivos que se quieren 

conseguir y establecer estrategias y vías de actuación para conseguirlos. 

 Organización: consiste establecer una serie de relaciones de autoridad, 

jerarquía, comunicación y responsabilidad entre los miembros de la 

empresa y sus recursos. Es decir, establecer las funciones que va a realizar 

cada uno y los recursos con los que cuenta. 

 Gestión de los RRHH: consiste en guiar a los trabajadores de la empresa 

para que consigan los objetivos. Se logra a través de la comunicación, la 

motivación y el liderazgo. 

 Control: consiste en comprobar si lo planificado se cumple. Se compara lo 

planificado con los resultados reales para comprobar si la planificación es 

adecuada o no.  

 

2. LA PLANIFICACIÓN 
Siempre que se quieren conseguir objetivos y si realmente se quieren conseguir lo 

ideal es llevar a cabo una planificación. SI te quieres ir de vacaciones tendrás que 

elaborar un plan de actuación, buscar información, plantear distintas alternativas, 

valorar cada una de ellas y tomar una decisión. Posteriormente verás si es o no 

correcta. 



En la empresa ocurre lo mismo, las empresas fijan continuamente objetivos y si 

quieren que estos lleguen a buen puerto deberán realizar una planificación. 

La planificación consiste en decidir con antelación lo que se quiere conseguir 

(objetivos), las estrategias para lograrlo  teniendo en cuenta los recursos con los 

que se cuenta. Se trata de un proceso que consta de las siguientes fases: 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: para poder planificar se debe conocer el punto de 

partida, es decir, en qué situación se encuentra la empresa para poder conseguir 

los objetivos. Como ya hemos estudiado, una de las mejores maneras que tiene la 

empresa para llevar esto a cabo es a través de un análisis DAFO. Se realiza de este 

modo dos tipos de análisis: 

 

Interno: debilidades y fortalezas. 

Externo: amenazas y oportunidades. 

 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS: la empresa debe plantear que es lo que quiere 

conseguir, sus objetivos. Se pueden plantear objetivos a distintos niveles. 

 

 Misión: es la razón de existencia de la misma. ¿Quiénes somos? 

¿Para que existimos? Por ejemplo la misión de la empresa 

Imaginarium es contribuir a la formación humana a través del 

juego fomentando la creatividad. O la misión de Google es 

organizar la información del mundo, hacerla accesible y útil de 

manera universal. 

 Visión: explica la situación futura deseada. ¿Qué queremos ser? 

 Objetivos estratégicos: son a largo plazo, lo que quiere conseguir 

la empresa en un plazo entre 1 y 5 años. Los plantea la alta 

dirección de la  empresa.  

 Objetivos operativos o tácticos: son objetivos a corto plazo. Los 

suelen establecer los departamentos y van en función de los de 

largo plazo. 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS: que caminos podemos seguir para poder conseguir 

nuestros objetivos. Se deberá seleccionar una de las planteadas. Para ello 

la empresa realizará un análisis coste- beneficio, valorando que coste le 

va a suponer implantar esa estrategia  y que beneficios les va a reportar. 

Por ejemplo, en el plan estratégico de la empresa , esta debe decidir cual 

será su posicionamiento frente a la competencia: liderazgo en costes, 

diferenciación o segmentación.  

 

 

IMPLANTAR LA ESTRATEGIA: ¿Qué acciones concretas vamos a llevar a cabo?.  

 

ESTABLECIMIENTO DE UN PRESUPUESTO: la estrategia elegida va a suponer un 

coste para la empresa y seguramente le reporte unos ingresos. Se trata de 

ver con qué recursos cuenta la empresa para llevar a cabo la estrategia.  

 

CONTROL: se trata de comparar los resultados obtenidos con los que se esperan 

de la estrategia elegida. Se debe realizar periódicamente para ir 

solucionando los posibles errores. 

 

Dentro de la planificación deben aparecer los siguientes elementos (algunos ya 

explicados): 

Objetivos: visión, misión, operativos, etc.…. 

Políticas: guías de actuación que deben guiar la vida de la empresa. Deben ser 

conocidas por todos los miembros de la empresa y guiar su actuación. Por 

ejemplo,  

Procedimientos: pasos que se deben dar para llevar a cabo una acción dentro de 

la empresa.  Por ejemplo, modos de solicitar información a un 

departamento, modos de realizar un pedido, modos de solicitar por 

escrito cierta documentación, etc.…. 

Reglas: normas que se deben seguir en la empresa. Por ejemplo, fichar la entrada 

y la salida, no fumar, etc.…. 

 

 
 



DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 

Sistema de dirección en la que los objetivos se fijan de forma conjunta entre 

directivos y empleados y se revisan  periódicamente. Se trata de una manera de 

trabajar que ha surgido en los últimos años. Requiere de implicación por parte de 

los trabajadores y de los directivos. Se llevaría a cabo en las siguientes fases: 

1. Fijación de objetivos: se fijan conjuntamente entre el supervisor y los 

empleados a su cargo. Suelen ser objetivos a corto plazo ( 6 meses-1 año). 

Se tratan asuntos tales como ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se van a medir 

los resultados? ¿Qué fechas?. Por ejemplo, el equipo de vendedores de la 

empresa se reúnen con el jefe del departamento comercial y deciden 

fijarse como objetivo amentar el número de clientes en un 10%. Los 

beneficios económicos de cada uno de ellos dependen de la consecución 

de estos objetivos.  

2. Aplicación: el subordinado debe conseguir los objetivos y decide como 

hacerlo. 

3. Reunión directivo-subordinado: se controla el cumplimiento de los 

objetivos y se fijan los siguientes.  

2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Cuando  se habla de organizar una empresa realmente lo que se organiza son los 

recursos humanos de la empresa. Organizar una empresa es establecer unas 

relaciones de autoridad, jerarquía, comunicación entre los miembros de la 

organización. Supón que montas una empresa con 5 empleados. Cada uno de 

ellos debería realizar una función, uno se dedicará a la venta, dos a la fabricación, 

otro al transporte, etc.….Tú mandarás sobre todos ellos. Habrás organizado tu 

empresa estableciendo las relaciones anteriores.  

Antes de adentrarnos en las formas que existen para organizar la empresa, vamos 

a hacer un pequeño recorrido por la evolución de la organización de los recursos 

humanos.  

Vamos a distinguir dos grandes escuelas: 

Escuela de la organización científica de trabajo. 

Escuela de las relaciones humanas. 

ESCUELA DE LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJO 

(principios del s.XX). 

Su principal representante es Frederick TAYLOR (USA 1911).  (Habrás estudiado 

en Historia el Taylorismo). Estas son sus principales aportaciones: 

• Aplicación de métodos científicos a la organización del trabajo: realizó 

una descomposición  de los movimientos que suponía realizar una tarea y 

tomó tiempos de realización. De esta manera estudió cuanto se tardaba 

en hacer una tarea y los movimientos para hacerla de la manera más 

eficiente.  Su objetivo era reducir el número de movimientos para realizar 

cada tarea y evitar los tiempos muertos entre tarea y tarea. 

• Gran importancia de la división del trabajo y la especialización: si 

dividimos la tarea a realizar en varias sencillas, el trabajados a fuerza de 

hacerla se especializará y la hará más rápido y mejor. Por ejemplo, 

cuantos más ejercicios de economía hagas, cada vez tardarás menos en 

hacerlos y te saldrán mejor. Por ello defiende la selección del trabajador 

más idóneo para cada tarea, hay que realizar una buena selección de 

personal.  

• Separación entre dirección y trabajo 

• Organización funcional: cada operario ordenes de varios jefes. 

• Remuneración que incentiva el esfuerzo: relaciona el salario con la 

productividad, es decir, cuanto más productivo sea un trabajador más 

cobrará. Esto beneficiaría a las dos partes, los trabajadores que más 

trabajen cobran más y el empresario logra que produzcan más en el 



mismo tiempo. Por ejemplo, se vincula el salario a las unidades 

producidas en un día. Por encima del mínimo a producir se cobra más.  

Esta escuela recibió una crítica fundamental: trata a los trabajadores como 

máquinas. Esto crea en ellos la sensación de un trabajo monótono y repetitivo y 

por tanto la falta de cierta motivación.  

Otro representante de esta escuela es Henry FAYOL (Francia 1916). Se cetra en 

la organización de toda la empresa mientras que Taylor se limita a organizar las 

tareas. Sus principales aportaciones son las siguientes:  

• Analiza la empresa en su conjunto ( no sólo producción).  

• Divide la empresa en distintas funciones: administrativa la más 

importante ( organiza, controla, y coordina el resto. Como hemos 

estudiado al principio del tema) 

• Organización jerárquica de la empresa: establece el principio de la unidad 

de dirección y mando, es decir, para que la empresa funciones bien, cada 

trabajador debe recibir ´órdenes de un solo jefe.  

LA ESCUELA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Su principal representante es Elton MAYO. EL Taylorismo dejaba claro que a 

través de los incentivos económicos se lograba aumentar la productividad pero 

creaba trabajadores desmotivados. Se comenzaron a hacer estudios sobre la 

importancia de la motivación de los trabajadores en otros ámbitos que no eran el 

económico. Elton Mayo realizó un experimento en una fábrica de Chicago, el 

experimento Hawthorne, en el que fue cambiando algunas condiciones de trabajo 

para que los trabajadores se sintieran más a gusto. Permitieron a los trabajadores 

hacer más descansos, puso música, mejoró la iluminación, explicó a cada uno la 

importancia de su tarea dentro de la empresa, etc.……Estos cambios conllevaron 

un aumento de la productividad. Cuando las condiciones volvieron a ser las 

mismas que antes de los cambios, el aumento de producción siguió. Se concluyó 

que la mejora de las condiciones había mejorado las relaciones dentro de la 

empresa y que esto era realmente lo que había aumentado la productividad. Sus 

conclusiones fueron las siguientes: 

 Los trabajadores no son máquinas: no se trata de un elemento material 

sino de un elemento humano de la empresa y por tanto debe ser 

motivado para que funcione bien.  

 Importancia de las relaciones humanas en el trabajo: las personas se 

sienten más motivadas trabajando en grupo.  

 Importancia de los incentivos distintos a los económicos para aumentar la 

productividad. Existen otra serie de motivaciones como el respeto, la 

valoración del trabajo bien hecho, los ascensos, la participación en la 

toma de decisiones, etc.….que motivan al trabajador y que no implican 

cobrar más dinero.  

Algunos seguidores de esta escuela son Maslow y McGregor, que estudiaremos 

más adelante cuando estudiemos el liderazgo.  

Una vez hecho este paseo por las aportaciones de estas escuelas a la organización 

del trabajo, veamos la organización como tal.  

LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Vamos a distinguir dos tipos de organización. La formal, es decir, la diseñada por 

la dirección de la empresa y la informal, es decir, las relaciones que surgen 

espontáneamente dentro de la empresa y que tienen consecuencias positivas y 

negativas.  

LA ORGANIZACIÓN FORMAL 

Es aquella que viene establecida por la dirección de la  empresa, es decir, son las 

relaciones de autoridad, jerarquía y comunicación entre los miembros de una 

empresa. Esta va a quedar reflejada en la estructura organizativa de la empresa y 

representada gráficamente en un organigrama.  



Para diseñar la estructura organizativa hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Responsabilidad: establecer todos los puestos de trabajo y las tareas que 

debe realizar cada uno. Por ejemplo, en mi empresa hay tres puestos de 

ventas, uno de administrativo y otro de contable.  

 Departamentalización: establecer los departamentos  en los que se va a 

dividir la empresa. Por ejemplo, en mi empresa hay un departamento 

comercial que es encarga de vender el producto y comercializarlo, un 

departamento de contabilidad. La dirección general la llevo yo. Por tanto, 

yo tomo las decisiones importantes y las traslado a los demás para que las 

hagan efectivas.  

 Jerarquía: la autoridad que tiene cada miembro de la organización, es 

decir, quienes mandan sobre quiénes. 

 

LOS ORGANIGRAMAS: son la representación gráfica de la estructura organizativa 

de la empresa.  Existen distintos tipos de organigramas. 

Según su finalidad:  

 Informativos: Dan información global y sólo aparecen los grande 

departamentos. 

 Analísticos: dan información detallada de los departamentos y sus 

miembros. 

Según su extensión: 

 Generales: aparecen todos los departamentos. 

 Detallados: de un departamento 

Según su contenido: 

 Estructurales: aparecen los departamentos y sus relaciones. 

 Personales: aparecen las personas son el cargo que desempeñan. 

 Funcionales: aparecen las funciones y las personas que las desempeñan. 

Según su forma: 

 Vertical: jerarquía de arriba (jefes) a abajo (subordinados).  

 Horizontal: jerarquía de izquierda (jefes) a derecha (subordinados). 

 Radial: De dentro (jefes) a fuera (subordinados) 

Para diseñar la organización formal hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: la división de trabajo por departamentos 

(departamentalización) y las relaciones entre los trabajadores. 

 DIVISIÓN DEL TRABAJO POR DEPARTAMENTOS: Departamentalización. 

Consiste en dividir las actividades que se realizan en la empresa y asignar 

trabajadores a ciertas unidades que reciben el nombre de departamentos. Puede 

llevarse a cabo de los siguientes modos: 

POR FUNCIONES: es la más utilizada en la empresa. Se agrupan los trabajadores 

teniendo en cuenta las funciones que se realizan en la empresa (producción, 

marketing, RRHH…..). 

Director general  (toma 

las decisiones) 

Departamento ventas  

Jefe del departamento 

 

 

 

Departamento de 

contabilidad (se encarga 

de la cuentas) 

Trabajador 1 (controla 

el almacén, el 

aprovisionamiento) 

Trabajador 2 (se 

encarga de la atención 

al cliente) 



 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Especialización 

Autonomía de cada departamento: 

el funcionamiento de uno no 

afecta a los otros 

Problemas de comunicación entre 

departamentos 

Se pueden duplicar funciones 

 

 POR ZONAS GEOGRÁFICAS: se agrupa a los trabajadores por zonas a las que va 

dirigido el producto. Así por ejemplo, una empresa con sede en distintos países o 

regiones se organizará de esta manera. Se utiliza mucho en el departamento 

comercial.  

 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Se atienden mejor las zonas Se duplican muchas funciones: muchos 

cargos directivos en las distintas zonas. 

Por ejemplo, en cada zona un director 

de ventas. 

 

POR PRODUCTOS: los trabajadores se agrupan en los departamentos según el 

producto que se fabrica. Se utiliza en empresas que desarrollan productos 

diferentes. Por ejemplo, una empresa con dos líneas de productos, 

electrodomésticos de línea blanca (frigoríficos, lavadoras, etc.…..) y tablets, 

móviles, 

etc….  

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Autonomía de los departamentos 

ya que unos no tienen nada que 

ver con los otros 

Se duplican muchas funciones: muchos 

cargos directivos para los distintos 

productos. 

 



POR PROCESOS: los trabajadores se agrupan en departamentos según la fase del 

proceso de producción. Por ejemplo, creación,  pintura y montaje. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Favorece la división de trabajo y la 

especialización, y por tanto la 

productividad. 

Actividades muy monótonas.  

 

POR CLIENTES: cuando la empresa vende un producto con clientes muy 

diferenciados. Por ejemplo, la banca tiene clientes empresas, particulares y on-

line. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Mejora la atención al cliente Se duplican muchas funciones: muchos 

cargos directivos para los distintos 

clientes 

 

 LA RELACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES.  

Existen dos tipos de relaciones: lineales y de staff.  

Lineales: una persona obedece y la otra manda. 

Staff o asesoramiento: el staff no está dentro de la jerarquía de la empresa pero 

asesora a los distintos departamentos cuando surgen temas concretos. Por 

ejemplo, un grupo de expertos fiscales que aconseja en materia de impuestos.  

Una vez que hemos visto como podemos agrupar por departamentos a las 

personas que forman la empresa y cuáles pueden ser sus relaciones entre ellas, 

vamos a configurar la estructura organizativa de la empresa. Vamos a ver 4 

posibilidades: 

MODELO LINEAL o JERÁRQUICO: cada trabajador va a recibir órdenes de un solo 

superior. (principio de unidad de mando) 

 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Toma de decisiones rápida: se 

cumplen las órdenes del superior. 

Las relaciones están bien definidas. 

La comunicación es lenta, ya que tiene 

que ir pasando por los distintos 

niveles. 

Poca especialización. Los directivos se 

encargan de muchas áreas 



MODELO FUNCIONAL: existen especialistas de cada una de las áreas. Los 

trabajadores reciben órdenes de todos los superiores de las distintas áreas.  

 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Especialización. Pueden recibir órdenes 

contradictorias. 

Pueden existir problemas de 

comunicación. 

 

MODELO LINEA-STAFF: se trata de combinar los dos modelos anteriores. Cada 

trabajador recibe órdenes de un solo jefe (lineal) pero existe un departamento de 

staff que asesora pero no tiene autoridad (funcional).  

 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Aparece un grupo de especialistas  

que ayudan en la toma de decisiones. 

La jerarquía está muy clara.  

Las decisiones pueden ser lentas 

debido al asesoramiento que lleva su 

tiempo.  

 

 

MODELO MATRICIAL: cosiste en combinar los departamentos por funciones con 

los departamentos por productos. De este modo los trabajadores tienen dos 

superiores, el del departamento por funciones y el del de producto. Por ejemplo, 

un consultor informático de un proyecto concreto recibirá órdenes del 

departamento de producción y del jefe de proyecto en concreto.  

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Se adapta a los diferentes proyectos 

que surjan. Por ejemplo, se 

reestructura la organización según el 

proyecto.  

Pueden surgir conflictos entre los 

distintos superiores y problemas de 

coordinación.  

 

EMPLEADOS 

Staff 



 

LA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

Es un tipo de organización que surge de manera espontánea, es decir, no ha sido 

diseñada por la dirección. Por ejemplo, relaciones de amistad entre personas de 

los departamentos, empleados que juegan juntos al paddle, etc….Tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Pueden mejorar el ambiente de 

trabajo 

Pueden propiciar rumores, malos 

entendidos, etc….. 

 

3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Una vez que tenemos organizada la empresa hay que ponerse a trabajar para 

conseguir los objetivos marcados. Aquí es donde entra en marcha esta función de 

la dirección, gestionar los recursos humanos. Entran en juego tres custiones: el 

liderazgo, la motivación y la comunicación. 

EL LIDERAZGO: es la capacidad de influir sobre el comportamiento de las 

personas.  Según el estilo de dirección de líder podemos distinguir: 

Estilo autoritario o autocrático: en este caso el líder manda y los subordinados 

obedecen. Su poder de liderazgo se basa en la capacidad de dar recompensas a 

los subordinados (aumentos, sanciones,,,,,). Los subordinados no participan en las 

decisiones. Un buen ejemplo de este estilo sería el mando militar, pero en las 

empresas se ven lideres de este tipo que como ya estudiaremos más adelante 

para algún tipo de trabajador funcionan. Por ejemplo, un profesor que llega a 

clase y fija el día del examen sin preguntar.  

Estilo democrático: el líder deja que los subordinados participen en la toma de 

decisiones aunque la decisión final sea suya. Los trabajadores se sienten más 

integrados en la empresa. El líder tiene que tener capacidad para delegar tareas y 

funciones. Por ejemplo, un líder que se reúne con sus subordinados para tomar 

una decisión y escucha sus opiniones aunque la decisión final la tome él. Por 

ejemplo, un profesor que llega a clase, pregunta por las fechas de examen, 

escucha a los alumnos y fija la fecha.  

Estilo laissez-faire: el líder se encarga de dar unas orientaciones a los 

subordinados y son estos los que toman las decisiones. Por ejemplo, un líder que 

tiene que sacar un proyecto adelante, explica a los subordinados las fechas, las 

tareas, etc.…. Y estos deciden como hacerlo. O por ejemplo, un profesor que 

explica que hay que hacer dos exámenes de tales temas y deja a los alumnos que 

fijen las fechas y se las comuniquen.  

¿Qué estilo de dirección y liderazgo es mejor? Pues dependerá de la situación. Por 

ejemplo, un profesor en clase se encontrará con alumnos que hay que estar 

continuamente vigilando para que hagan las tareas y otros que con decirles la 

tarea que hay que realizar se ponga directamente a hacerla. SI quiere sacar lo 

mejor de cada uno de ellos tendrá que tomar posturas distintas para que hagan la 

tarea y se sientan motivados. En este sentido desarrollo McGregor su teoría X e Y. 

Con los primeros alumnos, los que trabajan poco tendrá que ser autoritario y con 

los segundos podrá ser democrático o laissez-faire. 

 

 



Teoría X e Y de McGregor 

Para este autor existen dos tipos de trabajadores, los tipo X y los tipo Y con 

características distintas. El líder debe dirigir a cada uno de ellos de distinto modo 

si quiere que cada uno aporte a la empresa.  

TIPO X TIPO Y 

El trabajo es algo impuesto, una 

obligación (por dinero) 

No les gusta la responsabilidad 

Prefieren ser dirigidos 

No tienen ambición 

No les gustan los cambios 

El trabajo es una satisfacción 

Asumen responsabilidades 

Tienen capacidad creativa 

Son ambiciosos 

Les gusta desarrollar su potencial 

 

Con los tipo X se deberá ser autoritario para que sigan al líder y consigan los 

objetivos. Para ello utilizará un sistema de sanciones y recompensas, no delegará 

responsabilidades y no depositará mucha confianza en la colaboración de los 

subordinados. Los trabajadores realizarán las tareas pero no se responsabilizarán 

más allá.  

Con los tipo Y se deberá ser más democrático o liberal. Para ello tratará de 

motivarlos dejándoles participar en las decisiones, no solo con lo económico sino 

taien delegando en ellos responsabilidades y confiando en su colaboración. De 

este modo los subordinados responderán mejor para conseguir los objetivos.  

LA MOTIVACIÓN: es la predisposición de las personas (de los trabajadores en 

este caso) para realizar las tareas de la mejor manera posible y así conseguir los 

objetivos. Pero, ¿qué motivará a un trabajador? Dependerá de los que necesite. 

En este sentido surgen las teorías de la motivación que vamos a estudiar. La 

teoría de jerarquía de las necesidades (pirámide de Maslow) y la teoría de 

Herzberg. 

Teoría de la jerarquía de las necesidades (MASLOW) 

Para Maslow existen 5 tipos de necesidades que jerarquiza en su famosa 

pirámide. Maslow parte de la base que el ser humano es un ser insatisfecho por 

naturaleza y que por tanto cuando cubre una necesidad automáticamente le 

surge otra. Las necesidades son las siguientes: 

 Básicas: de ellas depende la supervivencia tales como comer, dormir, 

protegerse del frío, etc.….Por ejemplo, tener trabajo. 

 Seguridad: sentirse seguro y protegido. Por ejemplo, contrato fijo, 

seguros sociales, etc. 

 Sociales: son necesidades de relación, de sentirse dentro de un grupo 

familiar, de amistad, etc.…Por ejemplo, aceptación dentro de la empresa, 

buen ambiente de trabajo. 

 Reconocimiento o respeto: el ser humano tendrá la necesidad de sentirse 

respetado dentro de los grupos a los que pertenece. Por ejemplo, 

reconocimiento de los jefes por el trabajo realizado a través de un 

ascenso, más responsabilidad, unas palabras de aliento, etc… 

 Autorrealización: a ser lo máximo posible. Por ejemplo, trabajar en lo que 

más te guste.  

Si lo aplicamos a la dirección y al liderazgo dentro de la empresa, si un líder quiere 

sacar lo mejor de sus subordinados tendrá que saber en que escalón de la 

pirámide se encuentra el trabajador para darle lo que necesite y por tanto se 

sienta motivado. Por ejemplo, si u trabajador no tiene un contrato fijo y se siente 

inseguro proporcionárselo, o si no se siente valorado hacerle cierto 

reconocimiento de su trabajo a través de un ascenso o unas palmaditas en la 

espalda. 



Teoría de los dos factores (HERZBERG) 

Según este autor existen dos tipos de factores que influyen en el nivel de 

satisfacción de los trabajadores 

Factores de higiene: no dan 

satisfacción pero la falta de ellos 

provoca insatisfacción 

Factores motivadores: provocan 

satisfacción 

Salario 

Seguridad en el trabajo 

Buen clima laboral 

Responsabilidad 

Reconocimiento 

Posibilidad de ascender 

Contenido de la tarea 

.  

Según este autor los factores de higiene deben estar cubiertos para no generar 

insatisfacción entre los trabajadores pero una vez cubiertos, si se quiere motivar a 

los trabajadores, habrá que potenciar los factores motivadores.  

Otras teorías sobre la motivación: Teoría Z de Ouchi. 

Este autor sienta las bases de cómo debe ser una organización para que los 

trabajadores se sientan motivados. Debe existir espíritu de consenso, lealtad y 

confianza, responsabilidad colectiva, aprender de la experiencia y espíritu de 

grupo.  

Como hemos visto, una parte esencial de la gestión de los recursos humanos es la 

motivación. Y hemos visto también, que los trabajadores no sólo se sienten 

motivados por fattores económicos sino también por otro tipo de factores como 

pueden ser el asumir más responsabilidades, el buen ambiente de trabajo, el 

reconocimiento del trabajo bien hecho, etc….. En esta tabla quedan recogidos 

algunos de estos factores.  

MONETARIOS NO MONETARIOS 

Salarios 

Retribuciones en especie (vales 

comida, coche de empresa, acciones 

de la empresa, cheques guardería, 

etc..) 

Enriquecimiento de las tareas 

Mayor autoridad 

Mayor participación 

Favorecer el desarrollo profesional 

(ascensos) 

Flexibilidad horaria 

Buen clima de trabajo. 

 

LA COMUNICACIÓN INTERNA: es la transmisión de  información dentro 

de la empresa, es decir, entre jefes y subordinados. Es muy necesaria y cuanto 

mejor funcionen los canales más rápidas serán las decisiones y menos problemas 

habrá. La comunicación ha avanzado mucho gracias a las nuevas tecnologías ya 

que se permite una retroalimentación o feed-back mucho más rápida que antes.  

Existen distintos tipos.  

 Vertical: se produce entre jefes y subordinados. Sigue la cadena de 

mando. 

 Ascendente: De los subordinados  a los jefes. Normalmente para 

hacer sugerencias, preguntar dudas, informar.  

 Descendente: De los jefes a los subordinados. Normalmente para dar 

órdenes.  

 Horizontal: entre personas del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, entre 

el jefe del departamento de producción y el del departamento comercial.  

 



4. CONTROL 

Una vez que la dirección de la empresa ha establecido los objetivos y ha 

organizado y gestionado los recursos para conseguir esos objetivos, llega la hora 

de saber si se están cumpliendo. Entra en juego la función de control.  

Controlar significa vigilar que se está cumpliendo lo planificado. Por lo tanto, son 

dos funciones que van muy unidas. Se trata de comparar lo estimado con lo real. 

Por ejemplo, la empresa se ha marcado como objetivo el aumento de sus ventas 

este año en un 2% (estimación). Deberá ir haciendo controles periódicos (reales) 

para saber si en realidad está cumpliendo lo planificado. Esta función de control 

se desarrolla mediante un proceso (ya lo estudiamos en el control de la 

calidad): 

 Fijación de estándares: se trata de fijar los resultados previstos, 

estimados (aumentar las ventas un 2%). 

 Medición de resultados: se trata de periódicamente ir 

verificando con resultados reales si se está cumpliendo lo 

planificado. Por ejemplo, cada mes verificamos si se están 

aumentando las ventas a través de la información con la que 

cuenta el departamento comercial.  

Para medir los resultados y poder compararlos la empresa cuenta 

con distintos instrumentos entre los que cabe destacar: 

Auditoría: analiza los datos contables registrados (puede ser 

interna o externa). Hoy en día también existen ecoauditorías para 

saber si la empresa cumple con los objetivos de sostenibilidad. 

Control de presupuesto: analiza los gastos e ingresos 

periódicamente. Por ejemplo, si cogemos los gastos e ingresos de 

un mes podremos ver si hemos ingresado o gastado más de lo 

planificado.  

Estadística: se trata de analizar los datos de la empresa y del 

sector en el que se mueve y establecer comparaciones para ver si 

está evolucionando como el sector, mejor o peor.  

 Comparación de resultados y el estándar fijado: se trata de 

comparar la información real con la planificada y establecer si se 

producen desviaciones. Por ejemplo, el aumento de las ventas 

hasta el mes de marzo debería haber sido de 5.000 unidades pero 

sólo han aumentado en 3.000 unidades. La desviación del 

objetivo serían las 2.000 unidades.  

 Corrección de errores: se analiza la información y se analiza 

¿por qué se está produciendo esa desviación? Y se toman 

medidas oportunas. Por ejemplo, la empresa decide realizar una 

campaña publicitaria para aumentar las ventas.  

ANEXO: LOS NIVELES DE LA DIRECCIÓN 

 


