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Introducción 

El proceso de planificación, objetivos y estrategias de una empresa son temas a desarrollar 

que nos invita a investigar para el rendimiento de una Evaluación en virtud al Examen de 

Suficiencia Profesional, nos motiva a prestarle lo mejor de nuestra preparación 

Profesional. 

La empresa ha evolucionado a través de la historia y lo sigue haciendo, puesto que 

involucra el ejercicio a nivel profesional de alguna ocupación comercial con el objetivo de 

participar en el mercado de bienes y servicios con el fin de suplir necesidades o deseos, de 

un público cambiante que obliga a las empresas a adaptarse a los nuevos cambios y 

reinventarse en todo momento. 

Una empresa como sistema social formada por un grupo de individuos para sus 

propias metas. A partir de esta exposición conoceremos mejor las diversas formas de 

expresión en la sociedad peruana de las empresas que hoy en la actualidad desarrollan sus 

actividades en mérito a las ofertas que ofrecen, al número de trabajadores y al capital que 

disponen; sin olvidarse de su responsabilidad con el entorno que lo rodea, nos referimos a 

las pequeñas empresas, a las pymes, a las empresas de sociedad anónima abierta y 

sociedad anónima cerrada. 

Como segundo capítulo veremos que él es el comienzo de todo procesos pre 

empresarial la cual es determinado por un conjunto de estimaciones de factibilidades en 

harás a cumplir un objetivo preciso en una organización para lograr su propósito y sobre 

todo de cómo se diferencia de otras empresas, de igual manera se definen los valores que 

está relacionado con la forma de trabajar de toda empresa, en esta etapa se realizara un 

estudio intrínseco y exterior de la compañía  para identificar y definir los problemas, para 

finalmente tomar futuras decisiones estratégicas. 



xi 

El éxito de una empresa dependerá de los objetivos claros y bien establecidos, deben 

ser medibles, alcanzables, realistas y oportunos que permitan enfocar el esfuerzo de toda la 

organización hacia una misma dirección, con el fin de lograr el compromiso y 

participación en lo que será la segunda fase en el diseño del plan estratégico: la 

elaboración de un plan de acción. 

Los planes de acción con orden jerárquico establecido en función de los objetivos 

deben ser efectivos y flexibles, adaptado a condiciones cambiantes, respetando el objetivo 

y el enfoque de la compañía. 

Así mismo, hay que definir y desarrollar plan de estrategias de trabajo que permitan 

lograr nuestros objetivos específicos, entre los que principalmente está el público objetivo 

o el conocimiento del segmento del mercado ¿qué es? ¿Que aprecia ¿y ¿que valora?, para 

el logro de nuestro objetivo general. 

Durante todo el proceso de planificación debe ser constantemente monitoreado, 

evaluado y controlado a fin de lograr las metas de cada departamento o área de la empresa. 

Debemos finalmente, encontrar lo que llamamos una enseñanza, una moraleja, 

vívida y concreta, creemos que a partir de esta exposición conozcamos mejor las diversas 

formas de expresión en la sociedad peruana de las empresas que hoy en la actualidad 

desarrollan sus actividades en mérito a las ofertas que ofrecen. 
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Capítulo I 

La empresa 

 

1.1 Concepto de empresa 

Merchant (2013) señala que “una organización es una unidad social financiera, compuesta 

por componentes humanos, materiales y especializados, que tiene el objetivo de obtener 

beneficios a través de su interés en la búsqueda de mercancías y servicios” (p.91). 

 

 
 Figura 1. Actividades en la empresa. Fuente: Autoría propia. 
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Por último, la organización se puede caracterizar como el encuentro social en el que, 

a través de la organización del capital y el trabajo, se crean mercancías y / o 

administraciones para cubrir las necesidades del territorio. 

En la vida de cualquier organización el factor humano es determinante. La 

organización construye los establecimientos para lograr la armonización de los 

intereses de sus individuos: inversionistas, directores, representantes, trabajadores y 

compradores. Negocios es cualquier acción que intenta producir un beneficio, sin 

embargo, no todas las organizaciones son organizaciones (Navarro, 2013, p.64). 

Para que una actividad comercial pueda considerarse como una empresa deberá 

cumplir con determinados requisitos entre ellos, tenemos: 

 Negocio; es un proceso de intercambio comercial, la cual; tiene como objetivo principal 

generar un lucro. 

 Empresa; es un emporio estructurado la cual, su objetivo principal es generar un lucro a 

través de un proceso de intercambio comercial. 

 Organización; es un grupo de dos o más individuos, con objetivos comerciales 

asociados, la cual funcionan de manera estructurada para un bien monetario.  

 Organización empresarial; es un emporio de más de dos individuos que laboran de 

forma articulada en el entorno de las normas legales existentes en lugar donde están 

operan. 

Actualmente podemos decir que la organización es una asociación compuesta por 

personas comunes o legítimas; que trabaja consolidando la innovación, los activos 

humanos y monetarios, para crear rubros y / o administraciones que generen beneficios, 

tanto al elemento coordinado como a los clientes del gran (rubro o administración) y, tiene 

un alcance acorde con los individuos que establecen eso. 
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1.2 Origen 

A lo largo del tiempo se muestra la evolución del hombre que aprendió a convivir con 

otros seres humanos como necesidad para la supervivencia. El hombre se dio cuenta que 

era indispensable socializar con su entorno, formando grupos que buscaban los mismos 

fines. 

Las comunidades primitivas se caracterizaban por las actividades principales como 

eran la pesca, la cacería y recolección de frutos, para satisfacer sus necesidades básicas y 

complementarias. 

Surge entonces la forma de administrarse empíricamente con cargos para dividirse 

los trabajos y organizar los recursos y esfuerzos de los grupos. 

La compañía estaba destinada a atender los temas de la compañía, haciendo 

cumplimiento a cambio de una compensación que reembolse el peligro, los esfuerzos y las 

especulaciones de los visionarios empresariales. La organización, al estar compuesta por 

hombres, llega a la categoría de elemento social con atributos y existencia cotidiana 

propia, que privilegia el avance humano como su principal razón al permitir el 

autoconocimiento de sus individuos y afectar directamente la progresión financiera del 

clima social la persona que actúa (Rojas, 2009). 

 

1.3 Etimología 

Palabra de origen latino sustantivo femenino en el término “impresa” de igual manera de 

las palabras en latín “emprenderé” que tiene el significado de “empezar” “comenzar” 

“emprender” y la palabra “prehendere” que tiene el significado de “coger” “alcanzar”. 

Entendemos de esta manera que la palabra empresa como iniciativa y decisión para 

iniciar o emprender alguna acción. 
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1.4 Clasificación de las empresas según su actividad económica 

Dentro de las actividades que desarrolla regularmente una empresa, tenemos: 

 

Tabla 1 

Micro empresa y sus requisitos 

Extractivas Industriales Comercio Servicio Actividades A. 

 Minería 

 Pesquería 

 Se dedica a la 

transformación de 

productos 

primarios. 

 Compre ventas 

que obtengan, 

promuevan o 

fabriquen. 

 Cualquier otra 

diligencia no 

notable en los 

rubros 

anteriores. 

 Se incluye la 

cría de 

ganados y el 

labranza de 

legumbres. 

Nota: Se muestra las actividades desarrolladas por una empresa. Fuente: Estela, 2019. 

 

1.4.1 Empresas extractivas. 

Dobbs y Koller (2006) señalan que “son aquellos que se dedican gestionar recursos 

de la naturaleza, sean sostenibles o no inagotables, entendiendo por bienes característicos 

todo aquello de la naturaleza que es básico para el recurso del hombre” (p.87). 

 

1.4.2 Empresas de transformación. 

Son organizaciones que transforman materiales crudos en elementos terminados y 

son de dos tipos: 

 Empresas que producen mercadería de último comprador; es decir, producen productos 

que satisfacen directamente la necesidad del cliente, que pueden ser robustos o no 

sólidos, extravagantes o necesidades esenciales. 

 Empresas que elaboran productos de fabricación; son organizaciones que satisfacen los 

intereses de los últimos emprendimientos de clientes. 
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1.4.3 Empresas agropecuarias.  

Estela (2019) señala que “son las que producen mercancías agrícolas y animales 

(animales domesticados) en cantidades enormes. Son las organizaciones que entregan 

materias primas a diferentes emprendimientos” (p.82). 

 

1.4.4 Empresas mineras. 

Son aquellos cuyo objetivo principal es el abuso de los activos del suelo, modelos 

organizaciones de petróleo, oro y gas. 

 

1.4.5 Empresas industriales. 

Aquellos que se dedican a transformar materiales crudos en artículos terminados. 

Están comprometidos con la creación de productos, mediante el cambio de materias primas 

mediante medidas de ensamblaje y pueden ser; planta de textura; planta de procesamiento 

de calzado; línea de producción de muebles; palos y encurtidos  

 

 
Figura 2. Empresa de industria textil. Fuente: Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/doc 

umento/CMS-15162788 
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1.4.6 Empresas comerciales. 

Son delegados entre el artículo y el comprador, siendo su capacidad fundamental la 

compra / oferta de artículos terminados y se dividen en mayoristas: cuando hacen tratos de 

gran alcance con otra organización (minorista) que se apropia así del minorista: los que 

venden el artículo al por menor (Estela, 2019). 

 

1.4.7 Empresas de servicios. 

Son los que ofrecen tipos de ayuda a la comunidad y posiblemente se beneficien. Las 

organizaciones de administración. 

Transporte; turismo; servicios públicos (energía, agua); servicios privados (trabajo 

de contabilidad; abogado legítimo; gerencial; instrucción; bienestar; monetario; 

protección). 

 

 
Figura 3. Empresas de servicios y mantenimiento. Fuente: Recuperado de http://www.japperu.com/ 

nosotros.html 
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1.4.8 Clasificación según el tamaño. 

Micro empresa; una organización es considerada como microempresa cuando: 

 El propietario o propietarios trabajan por igual. 

 El dígito general de mano de obra no sobre pasa de 10 individuos. 

 El importe general de sus comercializaciones al año no excede S/ nuevos soles (es 

decir, el equivalente de 150 unidades impositivas tributarias-UIT). 

 

Tabla 2 

Características de la microempresa 

Microempresa 

Cantidad de mano de obra De uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive. 

Comercializaciones periódicos Hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas 

tributarias (uit) (*) 

Nota: Se muestra las características que presenta las m microempresas. Fuente: Estela, 2019. 

 

1.4.9 Pequeña empresa. 

Una empresa es considerada como pequeña empresa cuando: 

 El propietario o propietarios laboran en la misma. 

 La cantidad de obreros no admite 100 personas. 

 El importe general de sus ventas al año no permite s/ nuevos soles (es decir, el 

equivalente de 1700 unidades impositivas tributarias-UITS). 

 

Tabla 3 

La pequeña empresa requisitos 

Pequeña empresa 

Cantidad de mano de obra De uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive  

Comercializaciones anuales Hasta el monto máximo de 1,700 unidades impositivas 

tributarias (uit) (*) 

Nota: Se muestra los requisitos para que una empresa pueda ser considerada pequeña. Fuente: Estela, 

2019.  
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1.4.10 Medianas empresas. 

Dentro de los requisitos, tenemos: 

 Ofrecen una mayor oferta de empleo al poder contratar entre 50 y 250 Trabajadores. 

 El valor total de sus ventas al año no excede al equivalente de 1700 hasta 2300 unidades 

impositivas tributarias-UIT.) 

 En dichas empresas se caracterizan por tener una estructura robusta, incluyendo sus 

diferentes departamentos tanto en las pequeñas y medianas sucursales. 

 

Tabla 4 

Las pequeñas empresas cuentan con algunas ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestran los problemas que pueden presentar las pequeñas empresas, así como también los 

beneficios o ventajas que presentan. Fuente: Estela, 2019. 
 

1.4.11 Grandes empresas. 

Karin y Cortez (2017) señala que “la cantidad de personal en plantilla en 

transnacionales gigantes están con más 300 espetos en el ramo las mismas ubicadas en 

muchos países. Estas son organizaciones en desarrollo global” (p.61). 

 

Ventajas Desventajas 

 Solo se exige el Registro Único del Contribuyente 

(RUC) y el registro Unificado 

 Los tramites de licencia de funcionamiento son 

rápidos 

 Depende del régimen tributario por el que se opta 

lleva escasa contabilidad. 

 No realiza declaraciones jurada de impuesto a la 

renta 

 Puede cambiar de giro con facilidad y/o extinguir 

el negocio rápidamente. 

 La responsabilidad del dueño o 

titular es ilimitada, es decir 

responde frente a las deudas de 

la empresa no solo con el 

negocio si no con su propio 

patrimonio 
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1.5 Empresa según su régimen tributario 

Al iniciar un negocio, inicialmente debe elegir si la acción a realizar se completará como 

un individuo característico o como un elemento legal. 

Todas las personas domiciliadas o no en el Perú, que realicen ejercicios económicos 

que incluyan la importación, envíen deben inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), que es la biblioteca electrónica responsable de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), que contiene la distinguiendo 

la información probatoria y los compromisos de gasto de los ciudadanos de los cargos 

regulados y / o recabados por la SUNAT, los datos identificados con sus ejercicios 

monetarios, así como los datos de los capaces 

Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el ciudadano debe 

conocer inicialmente el sueldo que genera, el sistema de impuestos y / o el galardón que le 

corresponde como especialista en retención. 

 

1.6 Elección de régimen tributario 

Al iniciar un negocio, primero debe decidir si la actividad que se va a realizar se hará 

como persona natural o como persona jurídica, depende de la elección tributaria que elija 

para el pago de los impuestos. 

Recuerda el régimen tributario al que te acojas, depende de esa decisión: 

 Significado ser persona natural; es el individuo o la dama con capacidad para ejercer 

derechos y contraer y cumplir obligaciones. 

 Significado ser persona jurídica; es una institución, organización o empresa que 

persigue un fin social con o sin fines de lucro, dotado de derechos y obligaciones. 
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1.7 Clasificación de los regímenes tributarios  

En cuanto a regímenes de tributación en el pasado existían solo tres regímenes tributarios 

en la actualidad; Rus, especial, general, de enero en adelante de 2017 las empresas están 

afiliadas a MYPE. 

 

1.7.1 Nuevo régimen único simplificado. 

Hecho para pequeños transportistas y fabricantes, lo que les permite pagar un gasto 

fijo mes a mes dependiendo de sus compras y / o pagos. (reemplaza la cuota de diferentes 

gastos). 

Enfocado a personas que ofrecen productos o administraciones a compradores 

finales. Las personas que construyen un intercambio también pueden beneficiarse de la 

Nueva RUS. 

En este sistema de evaluación, se permite la emisión de boletos de ofertas y boletos 

de registro de ventas como verificación de pago. 

Para la Nueva RUS, se excluye la emisión de solicitudes y diferentes recibos que 

otorguen el privilegio de una exención fiscal y existen limitaciones con respecto al pago 

más extremo y / o compras mes a mes y / o anuales y además con respecto al avance de 

algunos ejercicios no permitidos. 

Temas tratados; personas y dominios unificados porque un comercio está retrasado 

en sus ventas, tales como zapaterías, bodegas y otros. 

Personas de características no competentes, domiciliadas en la nación, que perciben 

remuneración de la cuarta clasificación solo por ejercicios de intercambio comercial de 

baja remuneración. 
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Mejorías que te brinda este sistema tributario: 

 No transportas exploraciones contaderas. 

 Sólo verificas un desembolso único periódico. 

 No es necesario a mostrar dogmas periódicos ni anualizados. 

 Para establecer tu desembolso único periódico corresponderás tomar en cuenta los 

entradas o adquisiciones periódicas (el que resulte mayor). 

 

1.7.2 Régimen especial de renta. 

En este sistema de tasación se encuentran las personas con elementos empresariales 

y legítimos que reciben pago de: Ejercicios comerciales y / o mecánicos, percibidos como 

la oferta de la mercancía que obtienen, producen o ensamblan, así como la de aquellos 

bienes característicos que extraen, incluida la crianza. y ejercicios de desarrollo y 

administración. 

Ventajas que te ofrece este régimen tributario: 

 Este lleva organizadamente la contabilidad (ingresos, egresos y gastos). 

 Mensualmente son las declaraciones. 

 Las anualidades en las declaraciones no son de obligación. 

Las declaraciones a cancelar son determinadas por la SUNAT comprobantes que se 

pueden emitir en el RER: 

 Facturas: físicas y/o Electrónicas. 

 Boletas de venta. 

 Liquidaciones de compra. 

Es posible emitir otra documentación en remplazo de comprobaciones de pagarés:  

 Notas de crédito. 

 Notas de débito. 
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 La documentación tipo guías penitenciales en os tipos cuando las mercancías sean 

movilizadas. 

 

1.7.3 Régimen tributario para pequeñas empresas. 

Es un sistema hecho especialmente para organizaciones en miniatura y pequeñas, 

con el objetivo de avanzar en su desarrollo brindándoles condiciones más sencillas para 

cumplir con sus compromisos laborales. Una de las necesidades para estar en este sistema 

es que su ganancia total no supere las 1,700 UIT en el año disponible. 

Mejorías que te brinda este régimen tributación: 

 Cantidades a pagar por el beneficio obtenido. 

 Tarifas reducidas. 

 Posibilidad de suspender cuotas registradas. 

 Emitir una amplia gama de cupones a plazos aprobados por la SUNAT. 

 Mantener solo: registro de oferta, registro de compras y diario en disposición mejorada. 

 

1.7.4 Régimen general. 

Dentro del régimen, general de tributación, tenemos: 

 Este sistema de evaluación incorpora personas con elementos empresariales y legítimos 

que completan ejercicios que establecen negocios ordinarios, por ejemplo, ejercicios 

empresariales, mecánicos y mineros; el mal uso agrario, de guarda parques, pesquero u 

otros bienes característicos. 

 La ordenación de administraciones comerciales, monetarias, modernas, de transporte, 

etc. También existen intermediarios comerciales, por ejemplo, intermediarios de 

protección y especialistas en comisiones comerciales, notarios, relación de cualquier 

vocación, artesanía, ciencia o intercambio. 



24 

 Ventajas que ofrece este régimen tributario. 

 Puede acumular cualquier acción sin límite de pago. 

 Puede regalar una amplia gama de cupones a plazos. 

 En caso de contratiempos económicos en un solo año, se pueden descontar de los 

beneficios de los años resultantes. 

 

1.8 Tipos de empresa según su régimen jurídico 

Son las diferentes formas de estructura o constitución legal, bajo las cuales el (los) 

empresario(s) debe(n) operar. 

Entre las principales se destacan: 

 Empresa individual de responsabilidad limitada; es una empresa operada por una 

persona jurídica con derecho privado.   

 Su funcionamiento y sus principales características son similares a la empresa 

unipersonal; con la diferencia que en caso que la empresa adquiera deudas no 

compromete el patrimonio personal del propietario. 

 

Tabla 5 

Ventajas y desventajas de empresa -E.I.R.L. 

Ventajas Desventajas 

 Tiene un menor costo de legalización 

 Brinda gran libertad de gestión a su 

propietario. 

 Toda la utilidad es para el propietario 

 El riesgo económico está limitado al capital de 

la empresa 

 Implica un alto desgaste personal 

 El propietario asume el riesgo total de la 

empresa. 

Nota: se muestra de estar adscrito al régimen tributario E.I.R.L. Fuente: Estela, 2019. 
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Figura 4. Tributación de personas jurídicas. Fuentes: Estela, 2019.  

 

1.8.1 Empresa de sociedad de responsabilidad limitada. 

Es una organización legal de personas que operan bajo una propiedad jurídica; una 

sociedad que posee y administra en común una empresa.  

Para su operatividad requiere de una minuta de constitución y de su inscripción en 

los registros públicos. 

Principales cláusulas a considerar en la minuta de constitución: 

 Fecha de constitución de la sociedad. 

 Nombre y dirección de los socios. 

 Nombre de la empresa y su rubro comercial. 

 Duración de la sociedad. 

 Lugar de operación. Si posee sucursales, solo se considera la casa matriz. 

 Importe y tipo de inversión de cada socio. 

 Derecho y obligaciones de cada socio. 
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 Procedimiento a seguir en el dividendo de utilidad y en caso de disolución de la 

sociedad. 

Características: 

 Nace de una relación contractual entre dos o más personas. 

 La acción de cada socio agrupa a todas. 

 Cada socio responde hasta el límite de su aporte. 

 El directorio es establecido a base de la confianza de los socios. 

 La proporción de ganancias y deudas deviene equitativamente al monto de inversión de 

cada socio. 

 Un socio no podrá transferir su inversión sin el consentimiento de todos los socios. 

 El fallecimiento o retiro de uno o más socios o un decreto judicial disuelven la 

sociedad, salvo consideraciones contrarias previstas en el estatuto de constitución. 

 

1.8.2 Empresa sociedad anónima. 

Es el principal tipo de empresa dentro de la economía capitalista. Son empresas con 

personería jurídica; se forman por la acción voluntaria de personas no existe límite; 

su capital es representado por valores llamados acciones. Poseen el carácter de 

perpetuidad; por su individualidad posee la facultad de realizar transacciones 

comerciales con la misma autoridad de un ser pensante (Estrada y Sánchez, 2009 

p.37). 

Una sociedad anónima es un sujeto artificial, invisible, intangible, que existe 

únicamente a los ojos de la ley; posee únicamente las propiedades que su escritura de 

constitución le confiere, entre ellas, las más importantes son la inmortalidad y la 

individualidad. 
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1.9 Pasos para la constitución de una empresa con personería jurídica 

Dentro de pasos que establece la ley para formación de una empresa, tenemos: 

 Preparar el acta de constitución. 

 Obra pública. 

 Alta en registros de luz diurna. 

 Tramitar el registro de un solo ciudadano (ruc) en la SUNAT. (Incorpora el sistema de 

elección del deber y la solicitud de emisión de boletos, formularios de votación y / o 

solicitudes. 

 Registrar trabajadores en bienestar. 

 Solicitar consentimiento, aprobación o alistamiento poco común ante el servicio 

individual en caso de que su acción monetaria lo requiera. 

 Obtener la aprobación del libro de finanzas del ministerio de trabajo y promoción del 

empleo. 

 Solicite el permiso de trabajo metropolitano con la región donde se ubicará su negocio. 

 Legalizar los libros de contabilidad ante un público oficial legal (dependiendo del tipo 

de sistema de evaluación). 
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Capitulo II 

Organización empresarial 

 

2.1 La organización y la estructura organizativa 

La organización es el proceso mediante el trabajo en grupo genera la necesidad de crear y 

mantener un ambiente adecuado, en el cual los miembros de la organización puedan 

desarrollar sus actividades de la forma más eficiente para conseguir los fines 

preestablecidos. De eso precisamente se ocupa el sistema de dirección de una empresa. 

Es de vital importancia para la supervivencia y éxito de un negocio que la persona 

responsable sepa que hay una serie de tareas relacionadas con la dirección de las que se 

tiene que hacer cargo. 

Así, un directivo (gerente o administrador) de una empresa deberá: 

 Organizar las tareas entre sus trabajadores. 

 Planificar el trabajo en el tiempo, marcando las metas a alcanzar. 

 Liderar, conseguir influenciar a los trabajadores para dirigir sus esfuerzos. 

 Controlar, valorar el desempeño o no de los imparciales. 

 Dinamizar a las personas con el fin de lograr los justos a través de la ordenación, 

comunicación, liderazgo, control y motivación. 
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2.2 Administrador o gerente 

Dobbs y Koller (2006) señala que “para comprender mejor que tareas entrañan esta faceta, 

hace falta detenerse a analizar qué es una organización: se trata de un sistema integrado 

por personas que emplean una serie de métodos para lograr algún propósito” (p.19). 

Esta definición englobaría a empresas personales (desde multinacionales a pequeños 

negocios), asociaciones, ONG, etc.  

Pero en todo tipo de organizaciones existen dos categorías de empleados o 

trabajadores: 

 Puestos sin responsabilidad de supervisión de otros trabajadores, que ejecutan bajo 

instrucciones concretas y tienen una dependencia de otros puestos. 

 Puestos que dirigen con responsabilidad de supervisión de otros trabajadores, existiendo 

distintos niveles de autonomía. 

En este segundo nivel es donde se engloba la figura del administrador o gerente del 

negocio, la persona que está al cargo del sistema de dirección, y se encarga de llevar a 

cabo, por medio de la autoridad, la ejecución de lo planeado. Cabe destacar que esta 

función puede ser ejercida también por un grupo de personas. 

Ivancevich y Skinner (1996) señalan que “en cualquier organización, los gestores 

han de identificar, solucionar y prevenir problemas. Con un enfoque organizado para la 

toma de decisiones” (p.158). 

Además, es importante recalcar que, dentro de este perfil de administrador o gerente, 

las tareas que tienen que desarrollar de un caso a otro varían enormemente en función de 

diversos factores: 

 Tamaño de la empresa en número de personas. 

 Nivel de trabajo. 

 Sector de la actividad. 
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 Cartera de productos o servicios. 

 Áreas o departamentos funcionales. 

Lo que es invariable es el fin perseguido desde este puesto: fijar las líneas de acción 

de la organización para poder conseguir unos fines establecidos. 

 

2.3 Aspectos básicos de la dirección 

Ligado al concepto de administrador, surgen tres aspectos básicos que forman parte de 

todo sistema de dirección: 

 Autoridad; hace referencia al derecho a mandar y tomar decisiones, y al poder de 

hacerse obedecer con el que debe contar toda persona que lleva a cabo las tareas del 

sistema de dirección de un negocio 

 Delegación de autoridad; consiste en ceder capacidades de orden al siguiente individuo 

en niveles subordinados, y ocurre cuando un sujeto (el agente) dota a otro (delegado) 

con la tarea de hacer una administración que cae dentro de la obligación del primero. 

A menudo, la persona promotora de la empresa es quien realiza la mayoría de las 

funciones, pero a medida que la empresa crece es necesario que vaya delegando funciones 

en otras personas de su confianza. 

La tarea de la dirección consiste fundamentalmente en liderar el personal y tomar 

decisiones que guíen las acciones de otros para la consecución de los objetivos. 

Fijación de objetivos que se quieren conseguir y establecer líneas de actuación para 

su cumplimiento. Los objetivos pueden ser cuantitativos, como por ejemplo una cifra de 

ventas, o de tipo cualitativo, como por ejemplo incrementar la satisfacción del cliente. 

Además, el responsable de la empresa debe comunicar los objetivos al personal 

implicado en la consecución de los mismos diseños de planes, es decir, saber qué y cómo 

se va a hacer de antemano, elaborando estrategias y políticas globales; además, se elaboran 
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programas y procedimientos más a corto plazo toma de decisiones en todos los ámbitos del 

funcionamiento de la empresa organización y diseño de una estructura de atribuciones y 

responsabilidades, y establecimiento de las tareas y definición de puestos. 

Dentro de las funciones de las empresas, tenemos: 

 Liderazgo; influir en las personas para conseguir que su esfuerzo se dirija al logro de 

objetivos. 

 Motivar a los trabajadores; conseguir que estén satisfechos con las tareas que se les 

encomiendan. 

 Establecer un control; que consiste en la observación y medida del cumplimiento de los 

objetivos comunicación formal e informal con el resto de la estructura empresarial, para 

poder cumplir con el resto de las funciones y orientar las actividades de toda la 

organización. 

 

2.4 Estructura organizativa empresarial 

Otro tema del que la dirección o gerencia de la empresa debe ocuparse es de la estructura 

organizativa. Las organizaciones de empleo se caracterizan por temimos regulares así 

dirección relación que trabajan en congruencia. 

Chamochumbi (2014) señala que “organizar es estructurar, distribuir las tareas, el 

tiempo y preparar todo lo necesario para lograr un fin determinado. Este proceso implica 

administrar los recursos disponibles eficaz y eficientemente” (p.49). 

El titular de la empresa deberá, por lo tanto, especificar las responsabilidades de 

trabajo deben ser distribuidas de forma equitativa para mantener en completo 

funcionamiento toda la estructura de producción. 
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2.4.1 Aspectos con relación a la organización. 

Determinación; ¿Cómo equiparar labores equitativamente? El administrador debe 

tener en cuenta que la descomposición del trabajo en tareas simples aumenta la 

productividad de la empresa. 

Por lo regulara una organización empresarial está compuesta por más de 5 áreas 

departamentales de funcionamiento, sim embrago las mismas pueden ser muchas más: 

 Departamento general de supervisión. 

 Gerencia de rr.hh. 

 Fabricación. 

 Capitales y balance. 

 Radiodifusión y marketing. 

 

2.4.1.1 Dirección general. 

Se considera esta área como la cabeza de la empresa, se encarga de establecer 

objetivos, dirige, controla y evalúa el resto de las áreas funcionales. 

 

2.4.1.2 Administración y recursos humano.  

Área que encargada del personal en general de la empresa, como el reclutamiento del 

personal y todas las actividades que tengan que ver con el recurso y desempeño humano de 

la empresa. 

 

2.4.1.3  Producción. 

Se encarga de continuar con los medos de elaboración de la materia prima que la 

empresa comercializara. 



33 

2.4.1.4  Finanzas y contabilidad. 

Se encarga de las finanzas de la empresa y de todos los movimientos de dinero 

dentro y fuera de la empresa, realiza los pagos a los empleados y controla todos los 

recursos financieros. 

 

2.4.1.5 Publicidad y mercadotecnia e informática. 

Se encomienda de promocionar los productos que produce la empresa y buscar las 

estrategias para posicionarlo en el mercado. Se encarga también del estudio de los 

mercados y sus necesidades que debe suplir la empresa. 

 

 
Figura 5. Estructura organizativa empresarial. Fuente: Cardona y Calderón, 2006. 
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Capitulo III 

Proceso de planificación, objetivos y estrategias 

 

3.1 La planificación y sus objetivos 

El arreglo de una organización comprende el avance de un arreglo que debe completarse 

después de una investigación exhaustiva de la asociación y su circunstancia actual. Su 

motivación es configurar los destinos y procedimientos importantes para avanzar, por lo 

tanto, la importancia de la preparación.  

Obviamente, hacer arreglos puede ayudar a la organización a ser más seria en un 

clima particularmente cambiante. Debido a la organización, la organización puede 

reaccionar rápidamente a las solicitudes variables del mundo empresarial, situaciones 

económicas y supuestos de los clientes (Ivancevich y Skinner, 1996, p.198). 

La planeación es donde se previene, es decir, se anticipa a situaciones que pueden 

incidir en la organización de manera buena o mala, por ello se hacen estudios con 

anterioridad.  

Históricamente se conoce que a partir de los años 50 las empresas se introdujo por 

primera vez la planeación estratégica especialmente en las empresas comerciales.  

Es mirando al futuro que las empresas deben planear su futuro, valga la redundancia, 

según los objetivos que se persigan. 
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La organización vital abarca todos los ejercicios de la organización, logrando la 

satisfacción de los objetivos que beneficiarán a la asociación en general y no solo a una 

oficina específica. 

 

3.1.1 Planeación estratégica. 

Manene (2013) señala que “es una capacidad reguladora que incorpora el examen de 

una circunstancia, la base de los destinos, el detalle de los procedimientos para lograr estos 

objetivos y la mejora de los diseños de actividades que demuestran cómo ejecutar estos 

sistemas” (p.110).  

La ordenación clave es el ciclo de administración que permite a las asociaciones 

caracterizar y establecer las metas a alcanzar, así como los ejercicios que se completarán 

para lograrlas. Esto depende de una mejor dinámica y el objetivo de dar un rumbo a la 

organización. 

 

 
Figura 6. La planeación estratégica. Fuente: Manene, 2013. 
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Para que funcione, el administrador, gerente de una empresa deberá ajustar la 

planificación al caso particular de su organización y a sus trabajadores, así como intentar 

sistematizar y formalizar. 

 

3.1.2 Considerar los objetivos y propósitos. 

Manene (2013) señala que “el sistema directivo de un negocio deberá marcar unos 

objetivos globales de la empresa a tres niveles: posicionamiento, ventas y rentabilidad. 

Los objetivos deben ser coherentes, flexibles ante cambios del contorno, asequibles y 

aceptados por todos los implicados” (p.98). 

 

3.1.3 Análisis interno y externo. 

Determinar dónde se está con relación a los objetivos, con qué recursos cuenta, 

tanto internos como externos, para conseguir esos objetivos. ¿Qué elementos de la 

organización (calidades, equipo, etc.) pueden ayudar al logro de los objetivos? ¿Qué 

elementos de fuera de la empresa (clientes, proveedores, situación socioeconómica, etc.) 

pueden ser positivos o pueden perjudicar para la consecución de tal fin? 

Hay diferentes modelos calculados para considerar o caracterizar los arreglos clave, 

cada uno bendecido con métodos de representación y metodología prácticamente 

instructiva. 

Los más conocidos de estos modelos son: 

 Mapa estratégico.  

 Análisis Pest. 

 Estudio Foda.  

Es por lo regular comúnmente utilizadas para la supervisión de cualquier empresa 

para evaluar, rendimientos, ocasiones y coacciones. Las dos primeras conciernen a lo 
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intrínseco de la organización, factores que se pueden controlar y tomar futuras decisiones 

que serán tan importantes para la selección de objetivos y estrategias para la mejora 

continua de la organización.  y las dos últimas a lo externo, lo cual dibuja una cuadrícula 

bastante didáctica de la situación estratégica de la organización y permite diseñar a futuro. 

La matriz FODA permitirá tomar decisiones futuras a través del análisis del 

ambiente interno y externo de la empresa y obtener conclusiones para afrontar los cambios 

y las turbulencias (oportunidades y amenazas) a partir de las fortalezas y debilidades 

internas. 

 

Tabla 6 

Análisis del ambiente interno y externo de la empresa 

Análisis Foda de una empresa textil 

Lo que se puede controlar No se puede controlar 

Fortalezas 

Gran límite administrativo hacia envíos. 

Experiencia y gran infiltración en sectores 

empresariales territoriales, satisfactoria 

innovación en creación, organizaciones 

materiales han invertido un tiempo 

importante en la oferta de productos. 

Velocidad de respuesta 

Oportunidades  

Hay un límite vacante introducido en el largo plazo, 

podría asegurar la difusión en la nación de alguna 

marca de ropa activa percibida universalmente. 

Acuerdos pacíficos que permitirían incrementar el 

arsenal de materiales y prendas. 

 Debilidades 

Ausencia de preparación de programas con 

prerrequisitos de alto capital de trabajo: 

acceso problemático al crédito y gasto 

significativo de efectivo. 

No hay intereses en promover 

procedimientos, el hardware tiene gastos 

importantes. 

Niveles de creación 

Amenazas 

competencia injustificable (carga de prendas) ofertas 

variables en el año 

Nuevas organizaciones materiales (disminución de 

acuerdos o hasta la liquidación total de la 

organización) precariedad política y financiera 

Nota: Se muestra los análisis que el FODA realiza a determinadas empresas evaluando los procesos. 

Fuente: Chamochumbi, 2014. 

 



38 

3.1.4 Asignar el tiempo. 

Cardona y Calderón (2006) señalan que “se debe estimar el plazo excelente para 

desarrollar cada tarea, así se optimiza el tiempo. Hay que tener en cuenta que muchas 

veces este plazo viene impuesto por factores externos, clientes, proveedores” (p.58). 

 

3.1.5 Hacer previsiones. 

Desarrollar premisas considerando situaciones futuras cambios en el mercado, 

gustos futuros de los consumidores, tecnología a emplear, número de trabajadores con 

los que se va a poder contar, etc. La finalidad es tener preparadas todas las alternativas 

posibles. 

 

3.1.6 Identificar y diseñar acciones.  

Se deberá elegir el conjunto de estrategias y alternativas que proporcionen 

mayores garantías de éxito. Se diseñarán los programas o secuencias de actividades que 

se tienen que realizar y el tiempo requerido para efectuarlas, así como los 

procedimientos o pasos que se deben seguir en cada una de las acciones. 

 

3.1.7 Puesta en marcha de los planes y evaluación.  

Por último, se llevará a cabo la ejecución de los planes, su revisión y evaluación. 

No se debe olvidar que se trata de un ejercicio interactivo de continua revisión y 

adaptación entre medios y fines, y debe llevar incorporada una evaluación de los 

resultados para aprender de ellos y controlar y medir el progreso en la consecución de 

objetivos. 

El lector debe tener en cuenta que en todas las situaciones la planificación reporta 

beneficios, y en situaciones problemáticas (crisis de la organización, problemas de 



39 

productividad, reducción de la eficiencia de los trabajadores, pérdida en la consecución 

de los objetivos...) puede ser un factor clave para “salir del socavón”. Además, es de 

vital importancia para aprovechar oportunidades del entorno: obtención de recursos 

financieros, prestación de nuevos servicios, etc. 

 

3.2 Planificación estratégica 

Toda organización parte de una visión un sueño que de manera ambiciosa genera una 

visión hacia el futuro. Toda empresa debe tener su misión y su visión. 

 

3.2.1 La misión. 

Viene a ser la razón de ser del negocio y la experiencia nos señala que las 

organizaciones exitosas poseen un sentido más amplio de finalidad que supera largamente 

la satisfacción de las necesidades de los propios, finalmente la misión proporciona ayuda a 

todos los niveles de la organización. 

Para establecer la misión es necesario expresarla con palabras, de modo que quede 

escrita y de esta manera guíe y canalice las energías y los esfuerzos en la misma dirección. 

Tiene que ser compartida por directivos, empleados, voluntarios, clientes, consumidores y 

resto de grupos de interés que interactúen con la organización. 

En la misión debería quedar definido (directa o indirectamente) el sector de 

actividad, el producto, el público objetivo, el nivel de integración vertical y la definición 

del área geográfica. 

Para definir la misión, la/s persona/s responsable/s de las tomas de decisiones deben 

intentar dar respuesta a las preguntas; ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? 

Si las respuestas no guardan coherencia con la misión establecida, esta se deberá 

revisar y renovar. 
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3.2.2 La visión.  

La visión es la orientación que se le provee a una estructura organizativa eficiente e 

logra a con un lapso perentorio, qué opinas sobre la mejor forma de supervisar de nuestros 

y de vosotros; Responde a las preguntas; ¿a dónde quiero ir? ¿Quién quiero ser?, etc. 

Es la imagen o situación deseada que la organización proyecta en un futuro a medio 

o largo plazo, y debe ser coherente con la misión establecida. La persona responsable de la 

empresa debe dedicarle tiempo a pensar en el futuro; esto no siempre es sencillo, ya que 

normalmente está ocupada en las tareas del día a día, resolviendo los problemas que se van 

presentado. 

 

3.2.3 Los valores. 

Deben ser los principios normativos que presiden y regulan el comportamiento de 

todos los trabajadores ante cualquier situación, inspirando el camino a seguir y ejerciendo 

una fuerte influencia en las actitudes de las personas. Se manifiestan por consenso entre los 

fundadores o los socios y no se cuestionan. Algunos ejemplos de valores son la orientación 

al cliente, el compromiso con la calidad, el compañerismo y apoyo entre las personas, etc. 

Y estos valores, para que no se queden en un mero compromiso, deben traducirse en 

acciones concretas del día a día. 

 

3.3 Los objetivos empresariales 

Los objetivos de una organización vienen a ser la asociación de la misión y la visión con 

un fin particular en mente, vienen a ser los objetivos a los que debe llegar la organización, 

la organización comercial tiene varios destinos como: mejorar la exhibición de cada región 

de la asociación, cambiar la conducta de los representantes a través de su participación 
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participativa en el giro de los eventos y el desarrollo de la asociación, obtener una 

preparación satisfactoria para desarrollar bien sus capacidades. 

El objetivo de la metodología empresarial, considera un plan de actividades que 

fortalece la ventaja de una organización y la complementa para que pueda desarrollar y 

ampliar su mercado disminuyendo la rivalidad. 

Ahora bien, estos objetivos deben ser conocidos por todas las personas que trabajan 

en la empresa, como un aliciente, con un motivador para tenerlos presente y sepan hacia 

donde se dirige la organización. 

La empresa debe establecer sus objetivos los que los gerentes buscaran alcanzarlos 

de una manera eficiente y por ende por estos se mide el desarrollo de la organización. 

 

3.3.1 Los objetivos financieros.  

Son importantes porque si no está bien estructurada la empresa, podría generar 

problemas económicos, lo que provocaría una empresa inestable. 

 

Tabla 7 

Los objetivos estratégicos 

Los objetivos financieros: Los objetivos estratégicos: 

 Crecimiento de los ingresos  Mayor participación en el mercado 

 Dividendos más altos.  Mayor calidad de los productos 

 Mayor rentabilidad en capital invertido  Línea de productos más amplia y atractiva 

 Reconocimiento como una compañía selecta  Mayor reputación con los clientes 

Nota: Se muestra los objetivos estratégicos y financieros que debe tener la empresa para su sano 

desarrollo. Fuente: Menene, 2013. 

 

Los objetivos estratégicos: se relacionan con la competitividad de la empresa, 

analizar la situación del mercado y buscar incrementar sus clientes. 
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3.3.2 Los objetivos estratégicos.  

Menene (2013) señala que “los objetivos estratégicos; se relacionan con la 

competitividad de la empresa, analizar la situación del mercado y buscar incrementar sus 

clientes” (p.118). 

Las asociaciones deben tener un procedimiento como técnica expectante y metódica 

para mejorar la calidad y seriedad. El sistema depende de un razonamiento esencial, que se 

caracteriza por "el aseguramiento de las metas y objetivos fundamentales de una 

organización, la selección de una línea de actividad y la asignación de activos importantes 

para lograr estos objetivos y metas (Ivancevich y Skinner, 1996). 

Los objetivos estratégicos: se relacionan con la competitividad de la empresa, 

analizar la situación del mercado y buscar incrementar sus clientes. 

 

3.3.2.1 Estrategias por diferenciación. 

Las empresas pretenden mantener una diferenciación con respecto a su producto de 

los otros competidores con alto valor de calidad y de precio, ofrecen su producto con alto 

valor y calidad pretendiendo fidelizar a los consumidores por el reconocimiento de su 

calidad. 

La estrategia de diferenciación cuenta con una producción de coste relativamente 

alto y pretende mantener la lealtad de sus clientes en los más altos niveles. 

 

3.3.2.2 Estrategias por liderazgo de costes. 

Es lo contrario a la estrategia por diferenciación, esta estrategia se caracteriza por 

ofrecer sus productos a un bajo nivel de costos, aumentando las ventas y gran número de 

clientes, generando a la empresa alto volumen de unidades de productos vendidos por su 

bajo costo en el precio frente a otros productos similares y compitiendo con otras empresas 
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líderes en venta de bajos precios. Esta práctica estratégica genera productos de bajo costes, 

pero también demanda muchas veces que los productos sean de baja calidad. 

 

3.3.2.3 Estrategias de nicho o enfoque. 

Alvarado (2006) señala que “esta estrategia se enfoca en un segmento de mercado 

con un producto o servicio para un limitado público objetivo con las mismas 

características, generalmente se refiere a una región geográfica” (p.27). 

 

3.3.2.4 Estrategias de integración. 

3.3.2.4.1 La motivación. 

La motivación es un proceso o una combinación de procesos que consisten en influir 

de alguna forma en la gestión de los individuos, siendo la causa de su comportamiento y 

abarca tanto propulsiones bien ejecutado como los instintivos. 

Un buen directivo debe saber motivar o inducir a que los empleados cooperen en la 

ejecución de las tareas, ya que es el responsable de obtener resultados a través de los 

esfuerzos y colaboración de todos los trabajadores. 

Con la motivación, el administrador-gerente de un negocio puede lograr que se 

trabaje mejor 

El directivo que quiera implantar o mejorar el proceso de motivación de su empresa 

debe tener en cuenta unas consideraciones sobre el proceso de motivación. 

No todas las personas van a tener los mismos deseos, por lo que sus motivaciones a 

la hora de trabajar serán también diferentes: para unos trabajadores el importante será el 

sueldo; para otros, lo que los motive serán las posibilidades de promoción y obtención de 

un determinado cargo; mientras que puede haber otro grupo de personas que trabajen 
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mejor sólo si se les ofrece unas condiciones de favorables de conciliación (horarios 

flexibles, guardería en el centro de trabajo, etc.). 

Para llevar a cabo una motivación eficaz, resulta clave indagar para intentar conocer 

los deseos y los gustos de cada trabajador 

El comportamiento ante lo deseado y las reacciones por conseguirlo o no, son 

diferentes e impredecibles según la persona que se trate para llevar a cabo un efectivo 

sistema de motivación, el gerente o titular de la empresa puede hacer algunas cosas al 

respeto: 

 Hacer que el trabajo resulte interesante a los empleados: el gerente debe hacer un 

análisis de los puestos y tareas que se desempeñan en la empresa, y ver si se puede 

hacer algo para enriquecer esas facetas, e intentar que una misma persona ejecute 

constantemente la misma tarea. 

 Relacionar las recompensas con el rendimiento: aunque no hayan sido en forma de 

remuneraciones monetarias, las mismas incluirían labores preferenciales para tener una 

especie de premiación por mejorar en su mano de obra. 

 Suministrar galardones que sean valoradas: no todos los trabajadores necesitan un 

aumento salarial como elemento motivador. Muy pocos gerentes se detienen alguna vez 

a pensar que tipo de retribuciones son más apreciadas por el personal, pero lo que sí es 

cierto que hay otro tipo de recompensas que podrían ser más valoradas que el salario. 

Por ejemplo, acciones como otorgarle al empleado un proyecto “importante”, confiarle 

una nueva herramienta, etc., puede ser muy motivador en determinados trabajadores. 

 Tratar a los empleados como personas: para que los empleados se encuentren 

motivados, es muy importante no se sientan tratados como “máquinas”, sino como 

individuos. 
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 Favorecer y potenciar la participación y la colaboración de los empleados: saber la 

opinión de los empleados en relación a distintas áreas de la empresa reporta ventajas 

motivadoras. 

 Fomentar la retroalimentación: conviene que los trabajadores sepan el resultado y la 

valoración, tanto positiva como negativa, de su esfuerzo. La falta de retroalimentación 

suele producir frustración y efectos perjudiciales en el rendimiento. 

 

3.3.2.4.2 Comunicación. 

La comunicación es el proceso por el cual los miembros de una organización se 

transmiten información e interpretan su significado. Forma parte esencial del trabajo 

de cualquiera directivo, y sin ella no podría llevar a cabo con eficacia el resto de sus 

funciones (Cardona y Calderón, 2006, p. 88). 

Es muy importante que todos los miembros de una organización conozcan qué es 

exactamente lo que hay que hacer, dónde, cómo y a través de quién. Además, es también 

imprescindible tener otro tipo de información, como, por ejemplo: ¿Qué se espera de mí? 

¿Cuáles son los deseos y motivaciones de mi subordinado?, etc. 

Hace falta que el gerente o administrador de una organización sepa que la 

comunicación es vital para la buena marcha del negocio, y deberá conocer y tener en 

cuenta las siguientes consideraciones a la hora de implantar un sistema de comunicación 

eficaz: 

 Todos los miembros del equipo deben entender cuál es el objetivo. 

 Es fundamental ponerse en el lugar del otro (compañero/a o cliente) para entender la 

situación. 

 La comunicación abierta entre todos los componentes del equipo es fundamental para 

conseguir los objetivos. 
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 “Ciegos” somos todos cuando desconocemos una tarea, técnica o área: se debe ofrecer y 

solicitar información. 

 Para mejorar la comunicación dentro de una empresa, el administrador o responsable de 

la dirección del negocio puede llevar a cabo algunas acciones: 

 Potenciar la retroalimentación: es muy importante que el receptor conozca qué se le 

pide, qué tiene que hacer y cómo lo hizo, y el emisor tiene que saber cuál fue la 

percepción del mensaje por la otra parte. 

 Limitar la influencia de los rumores: el administrador debe ser consciente de que los 

rumores pueden ser perjudiciales y existirán siempre, pero serán mayor cuanta menos 

información formal se transmita. Por lo tanto, se deberá suministrar a los empleados 

toda cuanta información se considere relevante para ellos. 

 Simplificación del lenguaje: promover dentro de la organización la claridad en los 

mensajes y documentos escritos, para que los destinatarios capten inmediatamente el 

objetivo de esa información. 

 Favorecer la recepción de los mensajes orales: para intentar mejorar la audición y 

comprensión oral, se deberá intentar fomentar los siguientes comportamientos. 

 Evitar hablar mientras habla el interlocutor. 

 Tomar notas, sobre todo cuando se trata de exposiciones largas. 

 Ver el contexto y observar también lo que no se habla. 

 Pedir aclaraciones para evitar conclusiones erróneas. 

 No alterarse, ya que hace que la capacidad de análisis disminuya. 

 Potenciar y mejorar la comprensión no verbal: el administrador debe impulsar otras 

formas de obtener y suministrar información: gestos, miradas, cercanía, disciplina, etc. 
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3.4 Evaluación y control de la planificación estratégica 

Otra función básica de todo sistema directivo es asegurarse del correcto cumplimiento de 

los planes, o en todo caso, de corregir las desviaciones ocurridas.  

Ivancevich y Skinner (1996) señalan que “la toma de decisiones puede concebirse 

como una sucesión de pasos que van desde la identificación clara del problema hasta la 

ejecución y evaluación de las acciones pertinentes” (p.179). 

Para lograr un control efectivo sobre las actividades a desarrollar por la 

organización, un buen directivo o gerente debe introducir información al sistema sobre los 

objetivos conseguidos, las irregularidades y desviaciones, y así poder hacer 

modificaciones. 

Control; actividades encaminadas a lograr que se produzcan unos hechos deseados 

Un plan, aunque esté bien trazado, puede fracasar si no se ponen los mecanismos de 

control oportunos. De la misma forma, un control sin plan es inútil, ya que no se puede 

corregir algo si no se sabe a dónde se quiere llegar. 

El sistema de control variará en función del tipo de organización de que se trate: 

dependerá de la forma en la que se diseñen los puestos, de la forma en que se agrupe al 

personal, del nivel de delegación que exista, etc. 

A pesar de estos factores, todo responsable de un negocio deberá seguir una serie de 

pasos para implantar un correcto sistema de control en su organización. 

 

3.4.1 Determinar las áreas de control.  

No se puede controlar la totalidad de las acciones y recursos de una empresa, ya que 

resulta muy costoso, por lo que hay que seleccionar y determinar unas zonas de control o 

puntos críticos que sean buenos indicadores de la marcha del negocio. Un indicador podría 

ser, por ejemplo, el nivel de ventas. 
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Figura 7. Evaluación y control. Fuente: Chamochumbi, 2014. 

 

3.4.2 Establecer estándares y normas. 

Es importante fijar unos puntos de referencia para considerar los resultados que se 

tienen que ir consiguiendo en las sucesivas etapas de la empresa. Estos estándares podrían 

estar expresados en unidades monetarias (por ejemplo: ingresos, inversión, costo, etc.) o en 

unidades físicas (Alvarado, 2006). 

 

3.4.3 Medición de las realizaciones realizadas. 

El siguiente paso es analizar si los resultados que se van obteniendo se ajustan a los 

estándares prefijados. Las mediciones cuantitativas, más adecuadas para comparar, deben 

ser empleadas por los administradores siempre que sea posible. 

Ivancevich y Skinner (1996) señalan que “una administración exitosa requiere la 

estimación intermitente de resultados. Los resultados actuales se contrastan y los 
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resultados arreglados, es decir, con los objetivos, si ocurren desviaciones, se deben hacer 

cambios” (p.182). 

Pero existen factores que son más difíciles de medir (por ejemplo: el trato o atención 

que ofrece un empleado que está de cara al público). Este tipo de mediciones necesitarán 

de las valoraciones de un supervisor. 

 

3.4.4 Corrección de las desviaciones.  

Cuando no se alcanzan los objetivos marcados como estándar, es preciso analizar 

qué factores no permiten que se logre lo planeado. 

Se revisará el estándar y se establecerán las medidas correctivas necesarias. Este 

hecho puede afectar a otras funciones de la dirección: modificar objetivos y planes, 

reestructurar algún factor de la organización, mejorar la motivación, etc. 

 

3.5 Modelo organizacional de una pequeña empresa textil  

Misión de la empresa: 

 Diseñar y producir tejidos planos con la más alta calidad, de acuerdo al gusto y las 

últimas tendencias del mercado, logrando la satisfacción de nuestros clientes. 

  Es misión de “Viantex Artep” velar e integrar al personal en un ambiente laboral 

estable e identificado con los objetivos de la empresa. 

Visión de la empresa:   

 Ser reconocido como una empresa innovadora industrial de telares, cumpliendo con 

altos estándares de calidad y satisfacción, líder en diseños y tejidos de telares con el fin 

de lograr posicionamiento en los mercados nacional e internacional.  

Valores corporativos: 

 Satisfacción al cliente, su elección es nuestro éxito. 
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 Innovación, fortalece nuestro liderazgo. 

 Trabajo en equipo, nuestro todo es mayor que la suma de nuestras partes. 

 Integridad, ser reconocido por la calidad creatividad. 

 Responsabilidad, ser conscientes de nuestro importante rol social hacia los clientes. 

  Honestidad, actuando dentro del sistema de una cultura que elogia la autenticidad, el 

respeto y la habilidad pulida en la totalidad de nuestras conexiones, apuntando 

continuamente a lograr la grandeza en la asistencia al cliente. 

 

3.6 Propuesta de plan estratégico 

3.6.1 Antecedentes. 

La empresa es una fábrica de producción de telares de origen nacional.se dedica a los 

tejidos de telares, para tapicerías en diversidad de muebles y acabados. 

Viantex artep es una empresa peruana que produce telares, para tapizones, con 

diseños exclusivos y con entregas a menor velocidad. 

Produce telares con materia prima de alta calidad producto peruano y de exportación: 

Hilados de Poliéster de la india y algodón 100% peruano. 

Es una empresa pequeña que tiene sus orígenes desde casi once años y está ubicado 

en una zona discreta de la zona sur de Lima. 

Los trabajadores trabajan en horarios rotativos para que las maquinas sean 

monitoreadas en todo momento. 

Tiene capacidad de negociación con clientes y proveedores de las zonas industriales, 

fábricas y tiendas de muebles. 

Cuenta con dos máquinas industriales mecánicas automáticas y dos máquinas 

industriales manuales y dos Urdidoras italianas. Cuenta con experiencia y buena 

penetración en las zonas industriales. 
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Figura 8. Materia prima. Fuente: Alvarado, 2006. 

 

3.6.2 Organización.  

No cuenta con un gráfico de asociación de varios niveles que sea conocido por el 

personal, sin embargo, por las capacidades que desempeñan y sus atribuciones en 

dinámica, se ha construido el esquema adjunto que refleja la circunstancia actual de la 

organización Viantex artep. 

 

3.6.3 Funciones. 

Gerencia general: 

 Manejo ordinario de la compañía. 

 Credencial de desembolsos y declaración de cheques. 

 Preparación del encargo semanal.  

 Representación legal de la empresa. 

Área de producción: 
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 Distribuidor del material requerido por producción. 

 Supervisión de las operaciones en producción. 

 Mantenimiento de control y reparación de las máquinas. 

Área de comercial: 

 Captación de nuevos clientes. 

 Inspección de basa de datos de clientes. 

 Investigación de nuevos clientes. 

Área de contabilidad: 

 Inspección registradora de la compañía. 

 Desembolsos y recaudaciones. 

 Pagos del personal. 

 Pago de impuestos. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama propuesto. Fuente: Ivancevich y Skinner, 1996. 

Gerencia general 

Área de     

comercial 

Área de      

contabilidad 

Área de           

   producción 
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3.6.4 Análisis externo. 

Con el estado se dan a través del organismo como la SUNAT, con lo cual existe una 

alta interrelación para las cuotas de cargo. El estado, además, dirige la premisa legítima 

sobre la que se creó la organización y la que controla su actividad. 

No obstante, lo anterior, la estrategia estatal en materia financiera afecta la conducta 

del mercado. 

 

3.6.5 Proveedores. 

Dependencia de los proveedores que proporcional el poliéster importado de la india 

y con algodón peruano. 

 

3.6.6 Clientes. 

Los clientes de esta compañía son otras empresas de servicio y negocios en acabado 

de muebles en la zona industrial de Lima sur. 

 

3.6.7 Competencia. 

Por ser una empresa nueva en el mercado tiene una competencia fuerte a un 

monopolio anterior, el cual tiene bases sólidas en el mercado.  

 

3.6.8 Análisis Foda. 

El análisis transcendental completado nos consentirá ejecutar este estudio, del cual se 

adquirirán las metodologías blended para esta organización. 
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Tabla 8 

Los objetivos estratégicos y sus factores 

Factores internos Factores externos 

Debilidades Amenazas 

 Negligente cultura organizacional. 

 Personal sin contratos ni 

permanencia profesional. 

 Falta de organización y 

programación de actividades. 

Impuntualidad en pago de sueldos 

y facturas.  

 Economía nacional inseguro. 

 Diferentes impuestos. 

 Subordinación financiera del ajuste. 

 Competencia formal fuerte. 

 

Fortalezas                         Oportunidades 

 Convenio de exclusividad con 

algunas fábricas. Tiendas ubicadas 

en puntos estratégicos de la zona 

industrial de la zona sur. 

Discernimiento de técnicas de 

posicionamiento de producto. 

 Particular ambicioso con buen 

nivel cultural. 

 Lanzamiento de nuevos diseños de tejido 

 Compra de nuevas máquinas industriales 

modernas. 

 Entrega de pedidos a menor velocidad. 

 Mercado en crecimiento. 

 Apertura de nuevos distribuidores. 

 

      Nota: Se muestra deacuerdo un análisis exhaustivo de una empresa debilidades y fortalezas.  

      Fuente: Manene, 2013. 

 

3.7 Proyectos estratégicos 

Partiendo de la red Foda, definiremos nuestras tareas esenciales, nos permitirá controlar 

los impactos de los peligros, explotando nuestras cualidades, tratando de disminuir 

nuestras deficiencias y aprovechando las oportunidades que surgen en el clima. 

Objetivos generales: 

 Aumentar las ventas.  

 Incrementar los puntos de ventas. 

 Implementar un plan de marketing. 

 Crecimiento del mercado. 
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Objetivos específicos: 

 Conseguir el primer lugar en el cliente adentro del rubro. 

 Compra de maquinarias innovadoras. 

 Conservar el avance en conjunto de técnicas. 

 Alcanzar comercializaciones 25% por encima del punto de proporción. 

 Neutralizar cualquier problema de carácter financiero, contable y tributario.  

 Poseer estímulos de capacitación y mejoramiento del personal.  

 

3.8 Evaluación. 

Lo excelente para la organización de nosotros días es que se instalen inspecciones y 

marcadores que nos consientan ver en igualdad el desarrollo de la relativa multitud de 

partes de la organización, alejarnos de que cualquier región esté adelantada o aplazada 

todo el tiempo.      

Desenlaces de la evaluación: 

 La organización importante es adaptable a todo tipo de compañía. 

 Planificación estratégica envuelve el adeudo de equipos interdisciplinarios y equipos 

adecuadas de las disciplinas que invitan en su producción e implantación. 

 El compromiso de asociación y la correspondencia líquida y poderosa son dos de las 

necesidades que permiten la mejora de un arreglo clave genuino, exitoso o más 

práctico. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I.  Datos informativos: 

Familia profesional : Textil y confecciones 

Ciclo : Básico 

Módulo y/o actividad : Tejido a ganchillo 

Turno : Tarde 

Horario : 1:00 a 5:30 

Fecha : 10/12/19 

Duración : 6 horas 

Tema                            : Actividad de aprendizaje: ¿cómo formalizar una empresa? 

 

II.   Propósito didáctico 

                      Capacidad               Criterio de evaluación 

Organiza los pasos para formalizar su 

empresa, según régimen jurídico. 

Elabora los procesos de formalización de una 

empresa, reconociendo los régimen jurídicos. 

 
 
III.  Valores y actitudes 

 

Responsabilidad Entrega trabajos en el tiempo programado. 

  

 

IV. Eje transversal 

Equidad Trata a sus compañeros con igualdad. 

    

     Secuencia      

   metodológica 
                  Actividad    Método/técnica Duración 

M
o
ti

v
ac

ió
n

 

Im
ág

en
es

. 

D
ia

p
o
si

ti
v
as

, 

m
at

er
ia

l 
co

n
cr

et
o
. 

 

 

Inform

ación 

Se presenta diferentes imágenes 

para que las estudiantes  

Identifiquen los diferentes tipos 

de empresa. 

Lluvia de ideas 

Dialogo 

 

 

 

30 
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Se reparte las fichas de 

información 

Se presenta la clase: 

¿Formalización de una empresa? 

 

Desarrollar 

practica 

dirigida 

La profesora realiza la exposición 

del tema: 

Como formalizar una empresa 

Pasos para la formalización 

Régimen Tributario: Persona 

natural 

Régimen jurídico. 

Demostración 

Observación  

Interacción 
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Resolución de 

problemas de 

transferencia 

Los estudiantes deben agruparse, 

elegir un régimen Jurídico parta 

su empresa y elaborar un collage, 

donde tendrán que enumerar los 

pasos para formalización  

de su empresa, considerando el 

régimen jurídico elegido. 

Trabajo: 

Individual 

Grupal 
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Evaluación 

Los estudiantes deben entregar los 

organizadores visuales. 

y mencionar el tipo de empresa. 

Retroalimentación 

Dialogo 

indicaciones 
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Actividad a vivenciar: elaboramos la formalización de nuestra empresa. 

Evaluación 

                         Indicadores     Técnicas                 Instrumentos 

Identifica los pasos para la formalización de una 

empresa,  

Según régimen jurídico. 

Practica  

Dirigida 

Lista de cotejo. 

Rubrica 

Recursos: 

Material didáctico, equipo, material concreto, hoja de información, imágenes, recursos 

humanos. 
 

 

 

 

              _____________________ 

                         Doris Rosas López 

             Firma del docente 
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Hoja de información 

 

Tema: ¿Cómo formalizar una Empresa? 

Para formalizar nuestra organización, debemos elegir el sistema de evaluación donde 

tenemos dos opciones entre las que podemos elegir: 

Construirnos como un individuo característico: 

Por lo cual correspondemos darnos cuenta que, al construirnos como individuos 

regulares, podemos montar para empresas privadas. Asimismo, debemos darnos cuenta de 

que cada uno de estos tiene límites de negociación debido a la empresa en miniatura, es de 

hasta 150 UIT y a cuenta de la pequeña empresa de 150 a 850 UIT. 

Recordemos además que, al optar por esta metodología, nos hacemos 

RESPONSABLES de todas las responsabilidades aceptadas como organización, teniendo 

en ese momento, en caso de incumplir dichas responsabilidades, reaccionar ante tal 

penetración con nuestros propios recursos. 

Hacia ello los gestiones a perseguir son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suscripción de  

Los empleados en 

     ESSALUD 

Suscripción en la  

        Sunat 

Tramitar los  

permisos en la  

municipalidad 

  Tener perisología 

legal. 

Delegar el 

libro 

Planillas 

   de 

Planillas 

 

Registrar  

los libros 
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Constituirnos como persona jurídica 

Para ello, es importante darse cuenta de que aquí podemos elegir diferentes 

estructuras corporativas que generalmente requieren una base de 2 cómplices. Dentro de 

estas estructuras corporativas podemos decidir: 

Empresas según su régimen jurídico: 

Empresa Individual 

de Responsabilidad 

Limitada -E.I.R.L 

Sociedad 

Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada – 

S.R.L. 

Sociedad 

Anónima – 

S.A. 

Sociedad Anónima 

Cerrada – S.A.C 

  Puede ser moldeado 

por una persona 

solitaria y utilizado 

únicamente al 

establecer una micro 

o pequeña empresa.  

 Su patrimonio está 

conformado por el 

compromiso del 

propietario del 

equivalente y este 

compromiso puede 

ser efectivo, 

mobiliario, 

ferretería, etc. 

Su conformacion 

no debe exceder 

de 20 

individuos. 

 El capital 

declarado para la 

compañía puede 

estar 

conformado por 

lo queden los 

integrantes o 

socios bienes. 

 Es posible que 

este 

determinado o 

indeterminada 

mente 

deacuerdo a lo 

que refiere a la 

cantidad de 

inversionistas. 

 Es posible que esté 

compuesto por un 

número mínimo de 2 

individuos y máximo 20 

con sus respectivos 

aportes líquido. 

 Se caracteriza por estar 

expresado en acciones 

para dividir el 

porcentaje de aporte de 

los socios. 
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Pasos a seguir para la formalización 

Investigación de empresas y registro: esta indagación se ejecuta en el registro público y se 

realizará siempre que haya elegido cuál será el nombre de la organización que distinguirá a 

su organización en el puesto de observación. Para hacer esto en la oficina de la biblioteca, 

debe ver si el nombre aún no existe en el puesto de observación y, en caso de que no 

exista, tendrá la opción de inscribirlo. 

Configure las actas de constitución de la organización: esto debe ser completado por 

un asesor legal de su confianza. Este informe necesita detallar el tipo de organización que 

ha sido elegida para integrar, la información de sus cómplices, las resoluciones (las que 

plantean las reglas direccionales, así como asentimientos, deberes, cargos administrativos, 

etc.) 

Eleva el momento a escritura pública: 

Esta técnica se realiza ante la oficina de un funcionario judicial de su decisión y es el 

informe que permitirá la inscripción de la organización en los registros públicos. Para ello, 

debes tener el borrador dispuesto previamente y conectarle el duplicado fotostático de tu 

DNI, así como el de tus cómplices, abrir un registro en tu banco preferido por el bien de la 

organización, estimar los compromisos entregados ya sea en efectivo o diferentes 

productos. 

Registro en la oficina de informes de libre acceso: una vez adquirida la escritura 

pública, se debe llevar a los informes de libre acceso en los que el funcionario judicial 

completará los trámites correspondientes. 

Alistamiento en Sunat (Superintendencia Nacional de Administración  

Tributaria) donde obtendrá: 

 Su número RUC; que reconocerá a tu organización. 
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 Determinación del sistema de evaluación al que se aplica; esto sucede siempre que haya 

obtenido su número RUC, usted elegirá cómo liquidará sus gastos. Para ello tienes dos 

elecciones. 

 RUS; implica que eh sufragará un cargo asegurado de mes a mes, similar que se 

configurará dependiendo del pago de mes a mes de su negocio. Este sistema le 

permitirá dar boletos y boletos de ofertas, pero no tendrá la opción de dar solicitudes. Si 

elige este sistema, no es necesario que continúe con los libros de contabilidad. 

 RER; es un sistema único e infiere que el gasto que pagará se debe a un nivel de su 

pago mensual; siendo capaz bajo este sistema de entregar tickets, tickets de ofertas y 

solicitudes. Recuerde que aquí es necesario para continuar con los libros de 

contabilidad. 

Suscripción de trabajadores en ESSALUD: esta es la progresión que incluye inscribir 

a sus trabajadores en esta fundación para que lleguen a la administración de bienestar; Vale 

aclarar que esto se hace en el momento en que se anuncian los trabajadores de la SUNAT. 

En el caso de que no tenga trabajadores en su organización, también sería útil que se 

registre en esta fundación, ya que de esta manera también tendrá la opción de acceder a las 

administraciones de bienestar que ofrece. 

La cuota que se realiza es una cuota programada regularmente que usted, como 

propietario de la organización, debe aceptar y esta cuota suma hasta el 9% de la 

compensación de su especialista. 

Adquisición de registros o permisos especiales: estos dependerán de la línea de 

negocio y en el caso de que desee, por ejemplo, alistar la marca de su artículo, asegurando 

posteriormente contra robo. Si opta por vender un artículo para uso humano, 

fundamentalmente debe tener una bóveda esterilizada para la cual debe completar las 

estrategias de comparación antes de Digesa. 
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Adquisición de la licencia municipal: el permiso de operación es la aprobación de 

carácter individual e inadaptable, otorgada por la municipalidad, para el adelanto de 

ejercicios monetarios, comerciales, mecánicos, administrativos o institucionales en una 

fundación en particular, dentro del local del área: 

 Enfocando un ciclo que lo investiga de miniaturas y pequeñas organizaciones, acceden 

en primer lugar a lo que se conoce como licencia de operación temporal una vez 

realizada la valoración de la redacción y similitud de utilización y se resuelve que la 

acción a crear es como según las necesidades mencionadas anteriormente. Esto tiene 

una duración de 1 año. 

Es importante recordar que en el caso de que haya reconocido el RER lo haré, en ese 

momento necesitaré mantener el Libro de Inventarios y Saldos con sus extensiones y en 

caso de haber reconocido el Régimen General, debo mantener total registros. 
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Lista de cotejo 

Tema: ¿Cómo formalizar una empresa? Modulo: Tejido a  

ganchillo 

Especialidad: Industrial Textil Aula:  “A” 

Docente: Doris Rosas López Fecha:  10/12/2019. 
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Síntesis 

El trabajo que nos ocupa, intitulado procesos de planificación, objetivos y estrategias de 

una empresa, nos ha permitido ahondar en cada una de las características propuestas, 

habiendo llegado a determinar cada una de ellas y su importancia. 

La empresa como ente social ha sido el centro de la investigación dado su contenido, 

envergadura y finalmente, la enseñanza que nos muestra. 

A través de la historia hemos podido vislumbrar su desarrollo e importancia en su 

devenir, siendo así que material y técnicamente ha progresado notoriamente hasta llegar a 

en un tiempo no muy lejano robotizar el comportamiento ahora humano de su trabajo 

material. 

Sin embargo, debemos relevar el rol que desarrolló, desarrolla y desarrollará el ser 

humano como ente componente de esta organización social de la que forma parte, siendo 

el impulsor principal de la misma. 

Finalmente, la planificación, los objetivos y estrategias son muy necesarios para que 

una empresa desarrolle a cabalidad su finalidad, sea cual fuere; de lo contrario nos 

corremos el riesgo de fracasar por el no cumplimiento de nuestras metas trazadas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Después de haber expuesto nuestro tema monográficamente, nos queda recalcar la 

necesaria competencia de cada uno de los procesos que llevan incurso el desarrollo a carta 

cabal de una empresa. 

En cuanto a los objetivos, tenemos que reconocer que la tarea de planificación 

empresarial incluye necesariamente la fijación de los objetivos, es decir, nos estamos 

refiriendo a una meta que deseamos alcanzar. 

La finalidad principal es contrarrestar toda situación que pueda poner en peligro la 

compañía y su evolución.  

En virtud de la exposición nos permitimos sugerir lo siguiente: 

 Nosotros como profesionales de la educación técnica podemos establecer una empresa, 

según lo indicado por el ministerio de trabajo. 

 Debemos reconocer el valor del ser humano como principal motor de una empresa. 

 Vemos a través de la historia como el trabajador ha sido y es vilmente explotado, algo 

que debemos denunciar. 

 Las empresas en el Perú, entre las varias realidades, no sólo son corruptas sino también 

compradoras de conciencias. 

 Desde nuestro estrado de educadores hay que motivar a nuestros educandos la 

factibilidad y posibilidad de formar una empresa sea cual fuere su modalidad. 

 Incentivar entre nuestro alumnado la necesidad de desarrollar trabajos a nivel 

independiente y que conozcan los requisitos y demás. 
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