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                            Introducción 

 

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo ofrecer información acerca de 

la gestión empresarial industrial. La solidificación como empresa conlleva la utilización de 

distintas herramientas que derivan al desarrollo de proyectos de negocios, así como 

también implica el afianzamiento en contenidos basados a la gestión que abarcan cuatro 

elementos como la planificación, dirección, organización y control en la empresa. La 

gestión empresarial tiene como objetivo principal disminuir la demanda y aumentar la 

oferta en los diferentes procesos de productividad, promoviendo mecanismos con costos 

bajos lo cual beneficia al comprador, esto induce al incremento significativo y constante en 

la productividad de la empresa. 

 El trabajo monográfico se manifiesta en cuatro partes. El primer capítulo 

desarrolla los conceptos derivados a la gestión, tanto sus tipos, etapas e instrumentos con 

la finalidad de dar a conocer su relevancia. En el segundo capítulo desarrollará los aspectos 

generales de la gestión empresarial, la importancia que cumple la psicopedagogía dentro 

de la gestión empresarial. El tercer capítulo hace referencia a las funciones de la gestión 

empresarial, como la planificación, organización, dirección y control.  

En el cuarto capítulo hace referencia a las empresas industriales, así como también 

sus características principales y sus diferentes tipos. El presente trabajo monográfico tiene 

como base y estructura la recolección de información de diferentes fuentes bibliográficas, 

así como contenido virtual obtenido por la red que hace referencia a la gestión y empresa, 

lo cual en el desarrollo del tema se detalla aspectos muy puntuales con respecto a la 

importancia de una adecuada gestión ambas van estrechamente de la mano permitiendo a 

la empresa tener éxito si se da una adecuada gestión en su haber.  
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Capítulo I 

La gestión 

 

1.1 Concepto de gestión  

La palabra gestión proviene del latin “gestio-onis” que significa acción de llevar a 

cabo, conducir una acción o un grupo. De una manera más concreta podríamos decir que, 

es un conjunto de operaciones o acciones que se efectúan para dirigir y administrar una 

empresa o negocio (Uranga, 2001). 

Epistemológicamente el enfoque de la gestión tiene un origen griego, la diferencia 

del saber con respecto a la necesidad del hacer, a esto se le llamaba arte de aprender a través 

de la práctica y de la experiencia. La gestión se relaciona con los negocios por ende se 

entiende como una metodología, que en el siglo XX se conocía como administración de 

proceso de empresa. Al pasar de los años los estudios de la ciencia y de las empresas 

evolucionaron, los cuales adoptaron nuevos puntos de vista, ya que la reingeniería 

empresarial tuvo un cambio radical en la manera de cómo se debe operar las empresas. 

 

1.2 Tipos de gestión 

Algunos tipos de gestión importantes:  

 Gestión de carteras: es aquella actividad que consiste en efectuar la toma de decisión en 
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inversión y ejecutarlas sobre un conjunto de activos determinado de manera calculada y 

personalizada. 

 Gestión empresarial: es una serie de acciones que determinan un plan estratégico de 

negocios y que proporcionan valor al crecimiento de la empresa. 

 Gestión ambiental: esta se considera una serie de acciones destinadas al desarrollo 

sustentable de una empresa o proyecto, de forma que este tenga menos impacto en el 

medioambiente. 

 Gestión de proyectos: se considera la administración de un conjunto de recursos con el 

propósito de desarrollar un proyecto, el cual puede ser de cualquier clase. en un tiempo 

establecido. 

 Gestión pública: esta es la administración de los recursos propios del Estado, que debe 

buscar mayores beneficios a la ciudadanía. Precisamente, está a cargo del Poder 

Ejecutivo. 

 Gestión del conocimiento: se considera como un concepto empleado a los negocios o 

empresas. Toma como conocimientos entre los miembros de una organización y 

referencia a la transmisión de experiencias. Con el fin de conseguir mayor beneficio 

para lo que representa. 

 Gestión social: se considera el desarrollo de un conjunto de proyectos y herramientas 

para promover la inclusión social. Dicho de otra manera, un mayor alcance al servicio 

de salud, educación, seguridad, oportunidades laborales, vivienda, y demás. También se 

busca una mejor comunicación entre los miembros de una comunidad. 

 

1.3 Etapas de la gestión  

Se manifiesta que la gestión es un proceso en donde pueden ser identificadas 

ciertas etapas: 

https://concepto.de/proceso/
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 La primera se considera a la planificación: es aquella etapa donde se establecerán los 

objetivos a corto y a largo plazo así mismo se fijará el modo como será alcanzado. Es 

en esta parte donde la organización decidirá el resto de las etapas. 

 Posteriormente esta nombrada la organización: en esta etapa los gestores deciden 

específicamente el desarrollo para lograr los propósitos expuestos con anterioridad. Por 

ende, son hechas la disposición de los vínculos laborales y el que dirige. En otras 

palabras, se creara la importante estructura  que mantendrá organizada a la empresa. 

 En la tercera etapa es liderar: en este punto se establece que las personas tengan una 

dirección y se sientan motivados, de tal forma que influya a lograr los objetivos. 

 Como última etapa tenemos al control: los gestores o lo encargados de la gestión 

evalúen si la planificación como también los objetivos son cumplidos. Por ende, los 

encargados deben ser capaces de efectuar posibles correcciones, como también 

direccionar si de pronto las normas no son cumplidas.  

 

1.4 Instrumentos de gestión 

La gestión contempla diversos instrumentos para poder funcionar, en primer lugar 

hace  referencia al control y la mejora de los procesos, en  segundo lugar  encontramos los 

archivos, estos cumplen  la función de almacenar los datos y en  tercer lugar los 

instrumentos para garantizar los datos y poder tomar decisiones adecuadas. 

De esta forma es necesario saber que estas herramientas cambian a través de los 

años, quiere decir que no son fijos, de manera especial cuando se trata de la informática, es 

por eso que los gestores deben innovar los instrumentos que emplean con frecuencia. 

Ciertas técnicas que se emplean en la gestión es la fragmentación de las instituciones. En 

otras palabras, quiere decir que se intenta separar departamentos o sectores para 

gestionarlas de forma apartada y coordinarlo con el resto. 

https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/archivo-informatico/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
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 Capítulo II 

Gestión empresarial 

 

2.1 Aspectos generales 

La gestión empresarial es el conjunto de acciones y esfuerzos que tienen como 

objetivo mejorar la competitividad, así como también la productividad de los negocios o 

empresas. Ante una visión general, se considera que el mercado es oscilante, el avance de 

las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) ha orientado a las empresas a 

desarrollarse en un marco cada vez más difícil y de sencillo acceso a la información. Así 

mismo las empresas deben disputar el desafío de rectificar y adaptar la gestión 

empresarial, con el propósito contender con éxito en el mercado competitivo, flexible y 

variable. 

El propósito en la gestión de una empresa no solo es procurar hacer las cosas bien; 

sino hacerlas de forma correcta, por ende, es necesario e importante determinar los factores 

que aportan al éxito. 

 

2.2 Misión, visión y valores de la empresa 

Se garantiza que la empresa que tiene una declaración compartida y explícita tanto 

de su visión, misión y valores en empleados como clientes consiguen mejorar sus acciones 
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de marketing y enfrentar de manera adecuada ciertos percances que pueden ocurrir, por 

tanto, los empleados como los directivos tienen en cuenta, quienes son, que desean ser en 

un futuro, así mismo reconocer los valores que poseen para conseguirlo. 

Se dice que la misión en principio destaca cual es la actividad propia en el negocio, 

así mismo se puede cumplir teniendo como relación al público a quien va dirigido y la 

particularidad o factor diferente, por lo cual este desarrolla su trabajo o actividad.  

La visión: establece metas que se pretende alcanzar en un futuro. Estas metas requieren ser 

realistas y asequibles, por ello la proposición de visión posee un motivador carácter e 

incitante. 

Los valores: son las características éticas que determinan a una empresa estas 

funcionan como eje para su desarrollo. Estos valores influyen para asentar la cultura de la 

empresa el cual permite establecer patrones de comportamiento. 

No obstante, se manifiesta que los valores son la personalidad de la empresa y no 

puede transformarse únicamente en una manifestación de apetencia por parte del dirigente, 

sino más bien tiene reflejar la realidad. No se recomienda establecer más de 6 a7 valores, 

sino se pierde veracidad. Contestar a las siguientes interrogantes nos permitirá, a definir 

los valores propios corporativos:   

 ¿Cómo actuamos? 

 ¿Cómo somos? 

 ¿En qué creemos? 

Algunos ejemplos: 

Petroperú 

Misión 
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Abastecer de hidrocarburos de alta calidad, llevando a cabo nuestras actividades 

con sostenibilidad financiera, fiabilidad, y responsabilidad tanto en lo social y ambiental. 

(Petroperú, 2021) 

Visión 

Ser una empresa de capital mixto, conocido por su eficiencia, y responsabilidad 

social y ambiental. 

Valores 

 Integridad 

 Transparencia 

 Enfoque en las personas 

 Seguridad y sostenibilidad 

 Eficiencia 

Coca cola 

Nuestra misión 

El plan de trabajo empieza desde la misión, que es duradero y es explícito en 

nuestro objetivo como una compañía.  

 Infundir momentos de optimismo y de alegría. 

 Establecer valores y marcar la diferencia. 

 Refrescar a las personas del todo el mundo.  

Nuestra visión 

Nuestra visión es ejecutar nuestro plan de trabajo ya que funciona como un camino 

de los distintos aspectos del negocio que necesita ser alcanzado en un aumento de calidad 

y es sostenible.  

Vivir nuestros valores 
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Nuestros distintos valores funcionan como una brújula que conduce las diferentes 

acciones y especifica la conducta en el mundo. 

 Colaboración 

 Liderazgo 

 Integridad 

 Pasión 

 Responsabilidad 

 Calidad 

 

2.3 Diversidad Gestión empresarial desde una perspectiva psicopedagógica 

Es un modelo económico cambiante el mejor medio para alcanzar ventajas 

competitivas es el conocimiento. Los conocimientos y la tecnología están sujetas, se 

innovan constantemente, por lo que las empresas deben generar nuevos conocimientos, 

difundir e incluir en sus labores cotidianos, para seguir vigente dentro del mercado. Lo 

dicho anteriormente define a la empresa como las que elaboran el conocimiento e innova. 

Por ende, crear conocimiento implica aprendizaje y esos conlleva al campo profesional de 

la psicopedagogía, que es la forma como aprende y se desarrolla el ser humano, con los 

problemas y dificultades que pueden atravesar cuando adquieren nuevos conocimientos. 

La mediación psicopedagógica se considera a la acción didáctica en diferentes 

actividades ideadas, planificadas y puestas en marcha, con la finalidad de aprender mejor; 

ligada con el desenvolvimiento y distintos cambios pedagógicos, que ayudan al 

aprendizaje siendo así un socio idóneo en el ámbito empresarial. 

Un colaborador que domina y conoce bien su trabajo, es consciente de la misión y 

visión de la empresa para quien trabaja, que ha acogido la inducción correcta e 

indispensable sobre lo que tiene y debe hacer, se transforma en ese capital humano e 
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inteligente que toda empresa desea. La gestión empresarial requiere de la mano de obra 

especializada en su labor, su objetivo es la mejora de la productividad y la competitividad, 

para ello el conocimiento es un recurso indispensable donde la psicopedagogía interviene y 

enriquece ese aprendizaje pues considera la multiplicidad como una estrategia de repartir 

ese conocimiento lo que garantiza un aprendizaje significativo, su función de un 

psicopedagogo en el ambiente empresarial es: 

 Capacitar al personal con estrategias adecuados para la comprensión de todas las 

temáticas. 

 Persuadir a los recién ingresantes colaboradores. 

 Fortalecer y desarrollar competencias constatar si el colaborador comprende con lo que 

debe hacer. 

 Favorecer el conocimiento explicito elaborar manuales de puesto de fácil comprensión.  

 Realizar entrevistas de selección y de reclutamiento. 

 Elaborar modelo de gestión del conocimiento. 

El conocimiento en sí, es un activo intangible, que desde la psicopedagogía 

beneficia el conocimiento empresarial, el activo que no tiene precio que no se agote con el 

tiempo ni el uso es el conocimiento bien aprendido por el contrario sí lo enriquece, 

justamente es ese el valor agregado, el potencial de aquellas empresas que lo poseen. 

 

2.4 Capacidades y habilidades de la función gerencial 

En principio, gerente es la persona que se ocupa en dirigir, gestionar y coordinar 

una determinada empresa, organización o institución.  

La función gerencial constituye una enorme capacidad técnica profesional, 

conducción y otros aspectos directivos, como: 

 Toma de decisiones. 



17 
 

 Creatividad, imaginación, creación de ideas nuevas. 

 Imparcialidad, honestidad, responsabilidad y firmeza. 

 Controlar, liderar e inspeccionar. 

 Visión de las actividades, trabajar en equipo. 

 Manejo en conflictos y empatía. 

 Hallar oportunidades y generar nuevos negocios. 

 Capacidad de análisis y solución de problemas. 

 Capacidad para adecuarse a los cambios y deseo de superación. 

 Dominio de técnicas de marketing para promocionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Clasificación de técnicas de gestión empresarial 

La gestión empresarial tiene un conjunto de técnicas en la gerencia, que de acuerdo 

al tamaño de la empresa se emplea una menor o mayor gestión del empresario o productor. 

 

Figura 1. Capacidades y habilidades de la gerencia. Fuente: Recuperado de 

https://www.ntxpro.net/wp-content/uploads/2019/03/gestion- empresarial.jpg 
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Teniendo en cuenta el objetivo de la gestión que es fortalecer la productividad, 

competitividad y sostenibilidad, asegurando la factibilidad de la empresa en el largo plazo, 

a continuación, algunas técnicas de gestión: 

 Gestión organizacional o administrativa: proyectar con anticipo las diferentes 

actividades a futuro de la empresa, trazar estrategias y las metas u objetivos a cumplir 

por la empresa; también se estima la organización, funciones y estructura indispensable 

para lograr el objetivo, influye la importancia de asignar responsabilidades a las 

personas disponiendo funciones y roles. 

 Análisis estratégico: detectar y reconocer los distintos escenarios políticos, económicos 

y sociales tanto interno como externo, para analizar los agentes empresariales. Se 

pretende desarrollar ventajas competitivas a su vez lleva consigo una evaluación del 

trabajo que realiza la empresa, pone en contexto los puntos débiles de la organización 

para tomar medidas y corregir ciertas deficiencias.                                                                   

 Gestión de la tecnología de información: se define como un conjunto de sistemas de 

información y comunicación de uso interno y externo, está involucra todas las áreas de 

la empresa a fin de tener mejor alcance de la comunicación e información en la toma 

conjunta de decisiones, siendo hoy en día el internet el medio de comunicación digital 

más utilizado. 

 Gestión financiera: es la actividad que se encarga del manejo de los recursos financieros 

con el objetivo de originar mayores ingresos y resultados. La finalidad es lograr que la 

organización se pueda desenvolver con efectividad teniendo en cuenta el control y la 

evaluación de los recursos financieros para lograr mejores resultados. 

 Gestión de recursos humanos o personal: implica involucrar cada área en donde los 

empleados no tengan la sensación de que estén en un departamento donde solo abarque 

documentaciones, sino más bien impartir el intereses y preocupación por las personas 
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que conforman la organización, conseguirlo permite un mejor clima laboral, por tanto, 

el empleado tendrá la sensación de pertenencia y conciencia en la organización dando 

como resultado mejor desempeño y productividad a la empresa.   

 Gestión de operaciones y logística: es una práctica que conlleva comprar, almacenar y 

abastecer los bienes y servicios que tendrán como propósito complacer las necesidades 

del consumidor, convirtiendo las materias primas, energía, mano de obra, información 

entre otros en productos finales apropiadamente distribuidos. 

 Gestión del medio ambiente: es un conjunto de acciones y medidas que contribuyen a 

defender el medio ambiente a fin de conseguir una mejor calidad de vida entre la 

población. 

Por siguiente, se debe considerar que una buena gestión empresarial tiene que 

manejar un modelo sólido para su consolidación y para ello se establece lo siguiente:  

 Disminución y control de costos.  

 Planificación a corto, mediano y a largo plazo. 

 Visión extensa y al detalle. 

 Generación de valor añadido. 

 Pronosticar y adaptarse a los cambios. 

 

2.6 Las cuatro funciones de la gestión empresarial 

La gestión empresarial contempla cuatro funciones sumamente esenciales que son: 

 Planificación: esta función tiene como prioridad establecer metas y estrategias en la 

organización, a su vez plantea proyectos para coordinar e integrar actividades. 

 Organización: es la que se encarga de estructurar un negocio o empresa. Establecen 

funciones y tareas al personal, así como la toma de decisiones, obligaciones y 

dependencias. 



20 
 

 Dirección: esta función representa la determinación de los objetivos en los negocios, 

empresas, instituciones u organizaciones, están conformadas por directivos, que asumen 

la responsabilidad para coordinar y liderar las actividades del personal. 

 Control: cumple con la función administrativa de una empresa el cual tiene establecido 

metas, promueve planes, imparte motivación y preparación al personal, así mismo 

asegura el funcionamiento, dando como énfasis el seguimiento en el desempeño del 

negocio para cotejar los resultados con las metas y presupuestos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Funciones de la gestión empresarial. Fuente: Recuperado de 

http://admilider.blogspot.com/2017/04/gestion-empresarial-es-el-proceso-

de.html 
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2.7 Importancia y beneficios de la gestión 

            La gestión contempla aspectos básicos que corresponden a la organización, lo cual 

incluye que éste aplicado en un negocio o empresa, evaluar ciertos objetivos primordiales 

que correspondan a la misma empresa. La gestión se sostiene y funciona por intermedio de 

las personas, por lo regular equipos de trabajo, para poder obtener resultados favorables. 

Tomando en consideración la importancia en la gestión empresarial se puede notar 

la eficacia cuando se ejecuta la administración de empresa en torno al concepto de gestión.                   

Los beneficios que pueden conllevar una buena gestión son múltiples, desde afinar costos, 

desarrollar procesos, eficacia en las operaciones habituales de la compañía.  

En el caso se inicie una nueva empresa o negocio, con el propósito de que la misma 

alcance enormes estatutos empresariales, se aconseja que la administración que 

corresponde a la empresa se mantenga ligada por el concepto de gestión, y de esta forma 

habrá aumento en los niveles de éxitos que puede lograr la empresa. 

 

2.8 Conociendo los elementos de gestión empresarial 

 Campo que abarca la gestión.  

En el inicio del desarrollo económico, las empresas tenían definidas trabajos 

reiterativos sencillas de precisar.  Las innovaciones tecnológicas que se ha visto en la 

sociedad han promovido que la gestión empresarial tenga cambios significativos. El 

personal de la empresa comprendía exactamente cuál era su misión. El trabajo del director 

gerente era monitorear el desempeño de los trabajos en torno a un proceso definido. Como 

resultado se evaluaba de acuerdo a lo que se producía ya que seguía un control y constante 

disciplina. La motivación de los trabajadores era cumplir con las expectativas de generar 

dinero a los propietarios de dicha empresa o negocio. Aún sigue latente como eco del 

pasado esta práctica de la gestión. Ciertos empresarios siguen en la práctica de esta gestión 



22 
 

convencional. Pero son los hechos de la realidad que hacen que el empresario reflexione y 

tomen en cuenta otros factores que influyen en la gestión, ya que los mercados de hoy en 

día no se basan únicamente en función de la oferta cada vez son más competitivos, 

cambiantes y eso se suma la competencia de empresas extranjeras. 

Las nuevas tecnologías, automatización e informática y las elevadas expectativas 

de la comunidad ponen al descubierto la insuficiencia de las personas que se encuentran en 

la dirección de las empresas. La esencia de la gestión cada día es más compleja para lograr 

una serie de prioridades que permitan obtener mayores beneficios duraderos. 

 

2.9 Cualidades y conocimientos de un buen gestor 

El gerente posee una gran responsabilidad con sus subalternos, esta responsabilidad 

se aplica solamente en la supervisión y el control. 

Tiene que establecer un sistema de interrelación que contemple: 

 El personal tendrá que saber lo que se espera de ellos mismos. 

 El personal tendrá que contribuir en desarrollar los objetivos de trabajo, como objetivo 

deberá colaborar en la estabilidad de sus propios objetivos laborales. Lo cual motiva la 

eficacia y claridad en cumplir la tarea a desarrollar y obrara que el subalterno esté 

dispuesto a colaborar comprometidamente. 

 El personal tendrá que percibir apoyo constante tanto en los recursos humanos y físicos 

para alcanzar los objetivos trazados. 

 El personal contribuirá en desarrollar recursos personales para continuar con eficacia. 

Asimismo, el negocio brindará apoyo para conseguirlo a través de consejos, 

asesoramiento constante, inclusive bajo un adiestramiento adicional. 

 El personal tendrá que acoger información congruente o comentarios críticos acerca de 

su desempeño. 
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Si bien es cierto muchas de las situaciones provocarán críticas sobre su accionar, 

esta tiene que servir de incentivo mas no como amenaza restrictiva que puede perjudicar su 

autoestima, el alcanzar estos objetivos tanto en relaciones personales y garantizar el 

respaldo por parte de la dirección otorga mejor gratificación más que los incentivos 

económicos.   
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 Capitulo III 

Funciones de la gestión empresarial 

 

3.1 La planificación en la empresa 

Los procedimientos de la planificación de una empresa es la base que sostiene 

cualquier iniciativa o idea; es decir, proporcionan la estructura y método de una serie de 

acciones contiguas. Lo contrario a lo dicho es la improvisación, cuyas situaciones a 

presentarse no tienen alguna hoja de rumbo, y en donde se pone a recaudo el desarrollo de 

un buen proyecto a agentes externos que no pertenecen a la organización.  

 

 La planificación y su importancia en la empresa. 

Los proyectos necesitan tener debidamente pasos establecidos que ayuden a 

consolidar prioridades, establecer estrategias y afianzar la toma de decisiones en función al 

objetivo que se tiene en común. En otros términos, lo que en marketing empresarial se 

denomina planificación. El atributo de una excelente planificación logra verse a simple 

vista. Las empresas que se encuentran debidamente organizadas son las que logran 

consolidarse y a su vez son rentables. El éxito en el campo empresarial no se manifiesta 

repentinamente; el éxito asimismo debe planificarse. 
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A continuación, las distintas ventajas del proceso de planificación: 

 Transforma las metas de la organización o empresa en objetivos asequibles. 

 Determina tiempos y trabajos de ejecución. 

 Dispone prioridades y da importancia a las fortalezas de la organización. 

 La toma de mejores decisiones. 

 Promueve un mejor control del proceso. 

 

 Pasos del proceso de planificación empresarial.  

a. Análisis del proyecto: en este paso se elabora un análisis de la relación entre el medio y 

el proyecto al que se destina, precisando su grado de factibilidad. Se recomienda hacer 

una separación de factores en las distintas áreas: políticas, económicas, sociales, 

geográficas o tecnológicas, y demás. Si en algunas de ellas da como resultado 

disconformidad con la naturaleza del proyecto, es necesario corregir para que esta sea 

viable. 

b. Definición de objetivos: aprobada la factibilidad del proyecto, el siguiente 

procedimiento es fijar los objetivos. Dicho de otra manera, buscar respuesta a una serie 

de preguntas: para qué llevarlo a cabo, qué pretenda la empresa con el proyecto, cuáles 

son los principios y valores que lo definen y qué se espera como resultado tras su 

ejecución. Los objetivos permiten centralizar completamente la información que se 

produce en torno al plan, esto permite tener en consideración la toma de decisiones de 

las personas que se encuentran a cargo. Asimismo, concluido el proceso, es una 

acertada herramienta para evaluar la eficiencia del determinado proyecto. 

c. Personalización de recursos: en este paso, los representantes del plan fijan las 

herramientas, instrumentos y medios que tienen para la realización del presente 

proyecto. Existen varios tipos de medios: tecnológicos, humanos, económicos, virtuales 
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y físicos (páginas electrónicas, blogs, entre otros recursos digitales). Esta es una 

excelente técnica para precisar ciertos puntos frágiles del proceso. Casi siempre en los 

casos, los gerentes del proyecto ponen a disposición un inventario o presupuesto que 

facilite obtener un diagnóstico preciso de los recursos que podrían utilizar. 

d. Plan de trabajo: efectuada todas las valoraciones, el proyecto destinado ingresa a una fase 

determinante: establece fechas, plazos de la ejecución, trabajos que se efectuarán y sobre 

todo las estrategias que se llevarán a cabo. El plan de trabajo se considera la hoja de 

trayecto de un proyecto. Así mismo, no debe ser tan restringido y cerrado para quienes lo 

diseñen; opuesto a ello, es apropiado precisar que se debe admitir cierto margen de futuras 

eventualidades que se puedan dar en el transcurro de la ejecución. 

e. Valoración de resultados: en este último paso, los que gestionaron el proceso deberán 

responder oportunamente a la siguiente pregunta: ¿se ha cumplido con los objetivos 

principales? Lo usual en estos casos es que se prepare un documento que recolecte las 

primordiales conclusiones del proyecto mismo. 

 

 Concibiendo la identidad de la empresa. 

3.1.3.1  Los tres pilares importantes de la identidad empresarial. 

El ideograma tiene como objetivo buscar buenas ideas como también identidades 

corporativas apropiadas. Este genera la respuesta a las próximas preguntas: 

 ¿Cuál es mi denominación? 

 ¿Cómo soy yo? 

 ¿Cómo quiero que me recuerden? 

Como respuestas a las preguntas formuladas: 

 Nombre. 

 Identidad. 
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 Posicionamiento. 

Se considera como base de todo el nombre. Hay que tener claro que el nombre 

condiciona ciertos comentarios como reacciones que pueden provenir del cliente, se 

recomienda hacer ciertos ajustes si el nombre no es el apropiado. 

Como segundo lugar la identidad de la empresa puede ser diferente como 

conservadora, agresiva, posesivas, etc. De modo tal que el nombre no es lo único de la 

empresa también debe saber cómo es ésta, a su vez establece claramente sus objetivos. 

Hay que tener en cuenta que, aunque dicho objetivo sea destacable no hay que cruzar la 

línea. Se tiene que evitar ciertos hechos de comunicación que posteriormente dañen la 

marca o reputación del negocio. Para finalizar, el posicionamiento tiene como referencia 

un lugar específico que busca aposesionarse. Por ende, se tiene que escoger atinadamente 

lo que se tendrá que decir al público que es la meta. De este modo, las compañías logran 

determinar qué es lo que la diferencian de otras.  

Se comprende que la identidad de una empresa suele estar a prueba en cada 

interrelación con el cliente, es decir la empresa tiene que ser creativa, congruente para 

lograr obtener un mejor entendimiento entre ambas partes. 

 

 Examinando la cartera de productos y servicios de la empresa. 

A medida que el tiempo avanza, la dinámica del mercado establece sus propias 

instrucciones. por tanto, se empieza a notar cierto desfase en determinados productos de la 

empresa, esta situación puede ser debido a los avances tecnológicos, cambios en los 

materiales, cambio de moda, mejorías en productos de la competencia o, simplemente para 

dar por culminado y olvidar lo que se había creado. Todo ello lleva consigo el surgimiento 

de importantes y nuevos productos al mercado, lo cual tendrá que presentar mejorías como 

también satisfacer las distintas necesidades que hasta el momento no se cumplía.  
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Gran parte de las empresas sin visualización de marketing llevan a cabo grandes 

campañas con el único fin de recuperar valiosas pérdidas económicas como también la 

acumulación de stocks en sus propios depósitos.   

Verdaderamente una empresa que busaca ser competitiva no puede herrar en su 

planificación, por lo cual se tendrá que efectuar evaluaciones constantes de la rentabilidad 

y aprobación de su gama, con el propósito de tomar mejores decisiones que sean viables 

para el comercio de los productos. 

Hay circunstancias en donde es difícil y tedioso dejar de producir un producto en 

específico, por el hecho que la empresa ha estado por tanto tiempo ligado al producto, por 

otra parte, hay casos que el producto se convierte en el protagonista de la consolidación 

como empresa. En tal sentido para contener su desaparición, el sector comercial brindara 

su apoyo, haciendo uso en lo posible del presupuesto de los gastos y así elevar las ventas 

de forma simulada. 

Pero esta disposición no se mantendrá a lo largo del tiempo ya que al final el 

producto concluirá. Se considera que toda empresa con una visión para el mañana tiene 

que plantearse indudablemente estudios sistemáticos y constantes de su cartera de 

productos; sin embargo, no significa que todo producto que no sea rentable se vea en la 

necesidad de desaparecer, existen algunas sucesiones que son inamovibles, como son la 

marca y la imagen de una empresa cuya recomendación es que el producto se mantenga en 

el catálogo.   

Habitualmente, se considera el abandono cuando este no es lucrativa, pero, no 

obstante, no se aconseja hacerlo de manera instantánea, puesto que hay las posibilidades 

que existan causas internas las cuales propicien la falta de viabilidad económica de la 

propia empresa. Por tanto, antes de efectuarlos se debe evaluar ciertas circunstancias:  
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 Obsolescencia en el proceso de fabricación: la carencia de rentabilidad en diferentes 

productos se debe a la poca competitividad en los procedimientos de fabricación, las 

posibles soluciones para tener costes competitivos es restablecer los sistemas de 

producción antes de tomar la decisión de querer vender la empresa o como también 

dejar de fabricar el producto, esta es una situación real en el presente. 

 Optimización del diseño: el diseño del producto tiene que estar en lo más óptimo 

posible ya que esta está sometida a una premisa comercial, no obstante, suele haber 

cambios bajo la petición del usuario.  

 Seguridad: existen la presencia de algunos productos que no garantizan la total 

seguridad a sus consumidores, lo cual la empresa se expone a perder grandes sumas 

monetarias por indemnizaciones, como también una descalificación tecnológica y 

comercial.     

 Cooperación o colaboración de empresas multinacionales: en algunos casos se 

mencionó que algunas empresas poseen un buen producto, buen mercado, buena 

organización comercial, pero un pésimo procedimiento de fabricación, como resultado 

muchos toman la decisión de dejar el producto por la falta rentabilidad que este genera, 

en vez de encomendar a un tercero el proceso fabricación y enfocarse en los puntos 

fuertes que lo identifican, esta predisposición es bastante marcada en las empresas 

multinacionales.        

 Profesionalizar la gestión empresarial: otros procesos que aportan la insuficiente 

rentabilidad de un producto son el escaso desempeño en el marketing, gestión de 

ventas, rentabilidad, y en la distribución. En este caso lo que se debería de hacer es 

repotenciar los procesos a través de la formación e integración de empleados 

cualificados.    
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 Cual fuese el caso, luego de un minucioso estudio, el cual da como respuesta 

conveniente desistir el producto, se deberá tener en cuenta un conjunto de 

procedimientos antes de su abandono absoluto. 

 Fijar las garantías de servicio en un tiempo determinado.  

 Colaboradores involucrados, que deberán ser modificados dentro de la propia empresa o 

cesados. 

 Producto que deben quedarse en almacenes para luego darles mantenimiento o posibles 

soluciones. 

 Manifestación de materias primas. 

 Tener una agenda definida de los clientes para que estén informados. 

 Para procesar la materia prima en productos terminados se requiere una utilidad por el 

desgaste de maquinaria y gasto de las instalaciones. 

 En lo posible se podría admitir mayores acciones sí sé entendiera la clase del producto 

del cual se trata.  

 

 Conociendo a los clientes. 

Esta situación puede ser imprescindible ya que existen muchos factores en dónde 

se tiene que abandonar la producción del producto, a lo que conlleva fijar fecha límite en la 

ejecución, así como remover a los responsables del proyecto como consecuencia, tendrán 

que seguir rigurosamente el programa definido al efecto. 

Una de las principales claves del negocio es atender al cliente y poner a su alcance sus 

requerimientos en base al producto que se ofrece, así como satisfacer sus necesidades. 

¿Cómo podemos ayudar en su requerimiento? 

Generalmente se establece parámetros para distinguir la clase de clientes en grupos 

definidos para una marca, por ejemplo, se evalúa un determinado producto en donde los 
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consumidores de entre 26 y 36 años, lo cual se tendrá una buena táctica para conocer al 

cliente y comprender lo que realmente necesita más allá de sus perspectivas. 

Así así poder cumplir sus requerimientos lo que el cliente necesita utilizando el 

mapa de empatía. Esta técnica busca transformar las secciones de personas acercando a 

conocer a su familiaridad, su visión del universo y sus requerimientos para comprender 

estás cualidades nos ayudará a cumplir proyectos de valores, mejorar la atención o 

servicios del cliente. 

 

 Cómo opera o funciona el mapa de empatía. 

No hay método fáciles y herramientas que proponga respuesta al instante, estás 

deben ser bien resueltas para mejorar los resultados deseados, en esta parte debemos 

conocer mejor a nuestros clientes. 

 

3.1.6.1 Las fases del mapa de empatía. 

Segmentar: reconocer a los consumidores uniéndolos de forma tradicional por 

elementos en común, edad, sexo, nivel académico, nivel socioeconómico, debe existir 

pocos grupos menores de 3, sobre ellos se busca formas para lograrlo. 

Humanizar: esta sección debe ser muy importante, debemos priorizar donde viven, cuál es 

su estatus, cómo se llama una persona que integra a un grupo luego preparar un 

cuestionario con varias preguntas, para conocer sus gustos y requerimientos de compras. 

Empatizar: es una clave importante en la elaboración del mapa de empatía dónde hacemos 

preguntas sobre el consumidor, allí podemos conocer mejor al consumidor. 

Las principales preguntas del mapa de empatía son: ¿qué piensa y que siente? ¿cuál 

es la causa de actuar? ¿cuáles son sus necesidades? ¿qué espera de las compras? ¿qué es lo 

que ve? ¿cómo es su entorno? ¿cuáles son los tipos de oferta al que está expuesto ¿qué tipo 
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de problema puede atravesar? ¿qué expresa y cómo lo realiza? ¿qué actitud toma frente al 

público? ¿cómo demuestra que le importa? ¿existe desigualdad entre lo que piensa y lo que 

dice? ¿sabe escuchar? ¿entorno profesional al que escucha? ¿cuál es la opinión de su 

familia y amigos? ¿quiénes son los que influyen principalmente? ¿cuáles son los canales y 

medios? 

Una respuesta sólida a todas estas preguntas, será fundamental para satisfacer y dar 

una solución precisa a todas sus necesidades, sin embargo, para validar todas estas 

hipótesis hay entrevistar a la población solo así estaremos seguro sobre la motivación de 

nuestros clientes. Nuestras respuestas, preguntas debemos consultar y cotejar con la 

realidad. 

Un correcto estudio de este análisis nos permite desarrollar un modelo de un 

comercio eficiente, debido a que sabemos el perfil real del cliente, ya que podemos definir 

la propuesta de valor de manera oportuna, estas son las formas idóneas de atraer clientes e 

implementar diferentes estrategias de comunicación. 

 

 Estableciendo estrategias para satisfacer a los consumidores. 

Una empresa con plan estratégico tiene una planificación que se basa en propósitos 

positivos e intenciones. La visión y misión de una empresa plantea situaciones propicias 

que muchas de las veces. no se llega a cumplir. Hay momentos que en los cuales se 

presentan necesidades no resueltas en lo que resta el plan de la estrategia y la realidad con 

respecto a la atención al cliente. Las frases más comunes o populares en las juntas 

directivas, reuniones de accionistas son: nuestros consumidores son el cimiento de nuestro 

desarrollo, son las fortalezas que nos impulsa a ser mejores cada día. Pero sabemos que lo 

dicho antes muy poca de las veces se cumple en un 100%. 
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A continuación, conoceremos los mandamientos de la atención al cliente para 

lograr a cabalidad la eficacia en el servicio al cliente. 

a. El cliente antes del todo, en este caso, cualquiera que sea la circunstancia el cliente 

siempre debe ser nuestra prioridad. 

b. Cuándo se requiere no hay nada imposible. En muchos de los casos los clientes piden 

cosas casi imposibles, con un poco de paciencia y ganas para atenderlo se puede llegar a 

complacer al cliente. 

c. Cumple todas las promesas, con frecuencia se incumple, ya que muchas de las empresas 

para retener sus clientes y efectuar ventas ofrecen mucho de los cuales no cumplen, 

pero ¿Que sucede cuando se da cuenta el cliente? 

d.  La forma perfecta de satisfacer al cliente es cubrir su necesidad más de lo que espera. 

e. En mi experiencia puedo decir que como cliente cuando recibo más del vendedor de lo 

que esperaba me siento satisfecho. ¿Cuál es la forma de lograrlo? Enfocándonos en sus 

deseos, necesidades y conociendo bien su perfil de nuestro consumidor. 

f. Frente a tu cliente, marca tu diferencia. 

g. Los encargados que tiene trato directo con los consumidores, tiene consigo un enorme 

compromiso, ya que en ellos recae la responsabilidad que el consumidor regrese o que 

nunca quiera volver, estas responsabilidades marcan la diferencia. 

h. Puede que todo marche bien, pero en el transcurso la presencia de un error puede ser 

inevitable, en consecuencia, del fallo y de cómo afronto es probable que el consumidor 

pueda llevarse una imagen en la que considere la empresa como deficiente. 

i.  Un pequeño error repercute en los demás. Como se mencionaba anteriormente puede 

que todo marche de maravilla, que ande perfectamente, sin embargo, si erramos en el 

plazo de entrega o el producto llega con fallas o en el empacado de un par de zapatillas, 
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nos confundimos y le damos colores diferentes todo se echara a perder. Los hábitos de 

los clientes deben ser complacidos. 

j. Un trabajador descontento genera un consumidor descontento 

k. Los propios trabajadores son el número uno en ser consumidores de una empresa, como 

desean asegurarse a los consumidores de afuera, por ello las estrategias de recursos 

humanos deben seguir en campaña de la política de mercado. 

l.  El cliente aprueba la calidad del servicio. Algunas guías de gestión preparadas en las 

empresas para mostrar la calidad de servicio, no son eficientes como la única decisión 

que toman los consumidores, quienes en su pensamiento y sus deseos quienes lo 

examinan si es bueno continuar confiando en la empresa o ya no confiar más. 

m. Por más excelente que sea un servicio siempre se tiene que ir actualizando para dar un 

buen servicio. Por más que se haya alcanzado los logros deseados de servicio y de 

seguridad del cliente es importante proponer diferentes objetivos para poder competir 

con otras empresas del mismo rubro. 

n. Cuando se trata de complacer al consumidor, todos nos esforzamos y trabajamos en 

equipo. La tarea de los grupos de trabajo se basa en descubrir los errores y buscar 

respuestas planteando estrategias para la resolución del problema en el momento 

oportuno y todos deben disponer trabajar en equipo ya que importa la satisfacción del 

consumidor. 

 

 Estrategias para una mejor competitividad de la empresa. 

Es dar una buena imagen de la compañía a los consumidores en relación a la 

competencia. Para que una empresa sobresalga es efectivamente la percepción entre la 

compañía, la marca y la de los competidores. 
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3.1.8.1 Los tres ejes esenciales del posicionamiento.  

Estos nos darán a entender el fenómeno del posicionamiento: 

 Lo primordial es la identidad, comprende la esencia única de una empresa. 

 El segundo eje es la comunicación, representa lo que transmitirá la empresa al público 

en objetivo. 

 El tercer eje es la percepción de la imagen, es como realmente nos ven los clientes o 

consumidores. 

Cualquier empresa que tenga una intención, debe tomar en cuentas estas tres 

estrategias de posicionamiento. 

La identidad será necesario analizar internamente para descubrir la esencia de una 

empresa. Una vez descubierto se pondrá en marcha una comunicación activa para 

transmitir a los diferentes públicos. Parte de esta comunicación es tanto interna y 

controlada (por los colaboradores) pero externa, a través de la promoción. Otras partes 

quedara inevitablemente en las manos de los medios de comunicación a través de los 

cuales se comunica a la población. 

 

3.1.8.2 Procedimiento para consolidar el posicionamiento. 

El posicionamiento tienes las siguientes etapas generales: 

 Posicionamiento analítico: es un diagnóstico exacto de posicionamiento actual en el que 

se encuentra la compañía. Consiste en analizar de forma interna la identidad, 

escudriñando la misión, visión, objetivos, cultura y atributos a futuro; y de forma 

externa, la imagen percibida por los clientes, la competencia y los atributos más 

distinguidos por el público objetivo, al cual nos dirigimos con el único motivo de 

conocer el posicionamiento ideal. 
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 Posicionamiento estratégico: en esta etapa, la dirección decide con el resultado del 

análisis obtenido del posicionamiento analítico, los objetivos y atributos se pondrán en 

marcha, utilizando una estrategia de mensaje, medios de comunicación y una táctica en 

las acciones del plan a ejecutar, para lograr un mejor posicionamiento. 

 Control de posicionamiento: después desarrollar este proceso, es necesario cuantificar 

la eficacia de nuestra comunicación, analizando nuestra identidad e imagen distinguida 

por el público objetivo. Si es positivo el resultado y concuerda con los objetivos de la 

empresa, debemos ser vigilantes y constantes para mantener el posicionamiento. Si no 

es satisfactorio el resultado, se debe tomar medidas oportunas para llegar al objetivo 

esperado. 

 

 Manejo de innovación y cambio.  

3.1.9.1  Administración de innovación y cambio. 

La innovación es el cambio ya que la tecnología está latente en estos días, la 

innovación dentro de las empresas es necesaria, casi indispensables, no solo para generar 

ganancias sino incluso para poder sobresalir en un mercado competitivo. Es más, debería 

ser la primera prioridad en las empresas. Como dice el conocido dicho: renovar o perecer.  

Hoy en la actualidad lo dicho antes tiene un gran significado. La palabra innovación se 

habla con más frecuencia en el ámbito económico y empresarial como una estrategia 

competitiva, a pesar de eso cuando queremos innovar no siempre debemos reinventar lo 

que ya se descubrió. Además, no es indispensable poseer de tecnología punta para 

sobresalir en el mercado, puede llegar a ser suficiente una idea sencilla pero bien 

estructurada.  

Tras el gran avance de la tecnología, es como la innovación dependiera de este 

ámbito o que solo sea exclusivo del primer mundo o de empresas con una gran inversión.       
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Dentro de la empresa la innovación no solo es producir solamente nuevos 

productos, también nos ayuda a realizar nuevas herramientas y métodos para mejorar 

nuestra gestión, ya que así tendremos nuevas formas de acercarnos a nuestros 

consumidores. 

Así mismo, ser únicos e innovadores a título personal, es decir: en la gestión, en los 

métodos, del tiempo y de la resolución de una necesidad ante lo inesperado. A mi parecer, 

la innovación en su mayor parte tiene su origen en opiniones sencillas, pero bien definidas 

para lograr un impacto. Muchas de las veces todos hemos tenido ideas de los cuales salió 

un producto sobresaliente, En ocasiones surge aportación por mera casualidad que 

aparentemente parece ser una innovación. Por ende, la innovación debe ser continua, 

consiente y promocionado por todas las empresas. Desde mi perspectiva la práctica 

demuestra que la idea en muchos de los casos se origina del personal de una empresa, por 

consiguiente, se debe motivar a la persona con quien se trabaja pues así lograremos 

colaboradores comprometidos y entusiastas, ya que será un factor muy importante para 

lograr la tan esperada ventaja competitiva. 

Siempre existirá barreras para lograr nuestro objetivo ya sea en la comparación de 

nuestros productos, servicios, pero el enfoque que le damos al consumidor prevalece en 

todas las empresas, por lo tanto, la innovación debe ser fomentada de toda la organización 

empresarial. 

 

3.2 La organización de la empresa. 

El organigrama se elabora para visualizar las categorías y compromisos de cada 

individuo de la empresa, Se muestra la estructura de las responsabilidades y después en un 

manual de procedimiento donde resalta los roles de cada responsabilidad. Una compañía 

que carece de organigrama es una compañía desorganizada, pasos para un organigrama.  
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 Fijar horas mediante un esquema de actividades. 

Establecer un horario mediante un esquema de actividades, en primer lugar, tener 

un horario para realizar el organigrama de una empresa, se desea sintetizar de forma 

horizontal o vertical, Es más fácil el formato vertical de la unidad de organización, el 

subalterno será guiado especialmente por un superior, de esta manera es buena para que no 

haya conflictos entre rangos y evitar el mal uso de los recursos. El grafico horizontal es 

más ordinario en compañías grandes y es más amplio. 

 

 Clases de estructura organizacional  

Se debe conceptuar qué clase de estructura organizacional requiere el negocio que 

le convenga: 

 Estructura por producto: por producto esencial está situado bajo la supervisión de un 

director de la sección del mismo producto. 

 Estructura por clase de consumidores: se organiza la compañía en función a cada clase 

de consumidores, donde estos individuos tienen sus propias problemas y carencias. 

 Estructura territorial: Organizar la empresa por territorios, zonificar las empresas de 

ventas. 

 Estructura funcional: se organiza la empresa por departamentos o roles) contabilidad, 

marketing, relaciones humanas, ventas)  

 Definir los niveles que necesitan tu empresa.  

 Este se sujeta al tamaño de la empresa y la cantidad de individuos que elaboran en ella.  

 Presentar el organigrama sobre el papel. 

 Cuando los tenga definida la estructuración y categoría de la empresa, será conveniente 

presentar sóbrele el papel el organigrama. En cuanto a una pregunta técnica tendrás que 

usar un editor de texto como Microsoft Word para elaborar el organigrama. 
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 Clases de organigrama. 

Se comprende por organigrama a la representación gráfica de una organización de 

una empresa o actividad, a partir de este concepto se puede presentar conocimientos 

generales sobre las características de la empresa y también elaborar un análisis de la 

estructura organizacional.  

Existe distintas clases de organigramas y guías para clasificarlos. Estos pueden ser 

conforme a su naturaleza: 

a. Microadministrativas: se refiere a una sola organización ya sea en grupos o algunas de 

las áreas que se agrupa. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama microadministrativas. Fuente: Recuperado de https://lh3.google 

eusercontent.com/bvJHDkW8fdrL8HAPfefg3UcnLYJfoLJ49vMImMpfaOLuS/FbEVdCA

JSJoF5P00UALcOdokQ=s137 
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Figura 4. Organigrama macroadministrativo. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercont 

ent.com/PcoX7FeepBjaCrTfB9uHwhuXbroBiNLnuCtLwpwD70OCDgCxaONyBEcs0EOH4I2

bH7YUcbE=s170 

b. Macroadministrativo: es la interpretación grafica más de una empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mesoadministrativos: representación gráfica a varias entidades de un departamento o 

recursos al departamento en su generalidad. 

Figura 5. Organigrama mesoadministrativos. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleuserc  

ontent.com/FTvufI-zrAUnmI-0PIxineRy2ltXUP09mR4X5b3sL7-eRs77QzxRj8lwdtpruyQh 

E_eE=s148 
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Según el ámbito: 

a. Específicos: representa a un sector o área especifico de la identidad y cómo se organiza. 

 

b. Generales: en esta parte representa a una determinada organización y los vínculos 

existentes dentro de ellas. 

Figura 6. Organigrama específico. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercont 

ent.com/ZEpr2Lx8TBGq09N8bhIqUaoU0Ps2SEB2CYjTANqsR7TyucWR3Hluvbp3

x_Y7kjO_WxI11hQ=s156 

Figura 7. Organigrama generales. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleuserco 

ntent.com/7Ys35Q42eSkXQ81Y9fdAI6tjcePmifCK80ZBGUniA4ycgj70liBJ_eii

Vx4Q7D-B8krjCg=s134 
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Según la presentación: 

a. Horizontales: en esta forma las unidades se extienden de izquierda a derecha ubicando 

al titular al lado izquierdo. La conexión entre las unidades se grafica de modo de líneas 

horizontales y las categorías se ordenan en columnas. 

  

 

 

b. Verticales: en esta forma las unidades se extienden desde arriba para abajo y el titular se 

ubica al lado superior y las categorías se extiende de forma sucesiva. 

Figura 8. Organigrama horizontales. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleuser 

content.com/w8OTnMHREgtd6EboCvrub9hFJa1IGSK8ccq4OqUnQDXHCD6H

XYe6heQndz49QAkIiwfz9Q=s136  

Figura 9. Organigrama verticales. Fuente: Recuperado de https://lh3.googl 

eusercontent.com/jT4u9w6W_FxOgMEPUUhRTDIE6VxZZhSWgHT_y9

NIUvGjtUfUEy-FAEWNFxxl9AXcB57vxNQ=s170 



43 
 

Figura 10. Organigrama Mixtos. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.co 

m/jT4u9w6W_FxOgMEPUUhRTDIE6VxZZhSWgHT_y9NIUvGjtUfUEy_FAEWNFxx

l9AXcB57vxNQ=s170 

c. Mixtos: Es la unión entre horizontal y vertical que admite una mayor extensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el contenido: 

a. Integrales: se grafican todas las áreas administrativas de la entidad y las conexiones de 

categorías o de relaciones que se ubican entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Organigrama integrales. Fuentes: Recuperado de http: 

//lh3.googleusercontent.com/TkYwpAPRZSMr30ZZ_lf4a7WmXp

O11nIzQkyhoP2uzT4ZyGz9RFeswUuQjK-9gAwzpeSkIw=s86 
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b. Funcionales: los componentes de los integrales se le aumentan una explicación, 

narración de las funciones importantes de cada departamento. 

 

c. De puestos, unidades y vacante: Unidad de números de vacantes que existe y se 

necesita, en ocasiones admite los nombres de quienes participan de las vacantes. 

Figura 12. Organigrama funcionales. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.com/n 

xfcXHGzdsmALM_HzadVlPJx_ibkAosOw8yMmBymxLbYqim5BJjB6joGJUHotUNQbrNcnw=s

170 

Figura 13. Organigrama de puestos, unidades y vacante. Fuente: Recuperado de 

https://lh3.googleusercontent.com/tRO9BT5SdJhTsoYkn8Elqrnk36_lStjQq1Cja

nvVHmlF8GkGBGU4KRMUPdJRYC0UG0TkJw=s115  
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 Importancia de concepto de roles y desarrollo en la entidad. 

Históricamente la labor general desde el punto de vista americana es planificar 

acciones para enfrentar. El cual fue ideado por Henry Farol distribuido en los siguientes 

principios: planificar, organizar, incorporar guiar, controlar, valorar todos los movimientos 

de la empresa. (Farol, 2020) 

La responsabilidad de los gerentes se enmarca en medir el desarrollo 

administrativo, en cuanto los deberes gerenciales, son: Planeación, organizacional 

incorporación del personal, control y dirección. 

 Planeación: es la integración de la ruta de la organización para el mañana, es concretar 

los objetivos a alcanzar que es adelantar y prevenir futuros acontecimientos, así como 

los actos deben aceptar frente a ellos. La planeación podrá ser corto, mediano y a largo 

plazo. 

 Organización: proyectar y determinar la distribución organizacional, prevenir los 

requisitos del personal, asignar responsabilidad y tareas al individuo, prevenir la 

carencia materiales y herramientas. Ordenar la trasformación de las labores y aportar 

los recursos que se necesita. 

 Integración personal: es la serie de elegir, asignar, proponer al personal, delegar la 

potestad y los labores que debe ejecutar personalmente ye n conjunto, para el buen 

desarrollo de la empresa. 

 Dirección: es la labor de animar, guiar, conducir las responsabilidades del trabajador 

para la toma de decisiones, informar las acciones en dirección a los objetivos de la 

empresa. 

 Control empresarial: es una función administrativa, que mide y evalúa el desempeño y 

toma la acción correctiva cuando se necesita. También ese el encargado de ejecutar el 

presupuesto, la productividad y la rentabilidad de las ventas.  
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En la actualidad, la globalización hace que el entorno empresarial sea más 

competitivo, por ello el gerente debe cumplir a cabalidad su labor como se menciona en lo 

siguiente:  

 Planifica las actividades de forma estratégica en la empresa, tiene bien claro los 

objetivos y la política de organización ya sea en mediano y largo plazo, el plan se 

sustenta en la proyección financiera. 

 Diseña esquema organizacional tomando en cuenta las demandas de su entorno y del 

mercado, planifica la empresa concorde a los objetivos y según la situación del mercado 

el cual es plasmado en el esquema organizacional, además en el manual de funciones, 

procesos y tareas. 

 El gerente es un líder el cual se encarga de guiar al personal, así mismo motivarlo, para 

trabajar por los logros esperados de la organización, como también velar por los 

objetivos. 

 Promueve, selecciona, motiva, acciona, integra y evalúa a los colaboradores de la 

organización, tomando en cuenta sus habilidades, destrezas, capacidades, competencias, 

personalidad y carácter. 

 Es el encargado de dirigir y tomar decisiones de la empresa, tomando en cuenta los 

objetivos para alcanzar lo esperado, así mismo analiza y evalúa para adoptarla acción 

más conveniente ante una situación inesperada. 

 Verifica, controla el desempeño del personal y evalúa la productividad, está pendiente 

de las ventas, la utilidad y la rentabilidad como también interviene si no se alcanza el 

objetivo deseado. 

 Ante otras entidades él es el representante de la organización, ya sea autoridades 

locales, nacionales y gubernamentales, la prensa y otros medios. 
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 Representa y realiza las negociaciones con los proveedores, grupos de presión, 

consumidores, órganos gubernamentales y no gubernamentales. 

 Es el encargado de establecer los cambios tecnológicos, así lograr crecimientos, 

innovación y una mejor productividad tanto en los servicios que ofrecen como su 

proceso de planificación. 

 Genera un clima organizacional apropiado donde permiten todo tipo de creatividad para 

el desarrollo de su personal. 

 Promueve la creación de una ideología de trabajo donde se convierte en una cultura 

acorde con las necesidades y tendencias de la comunidad. 

 Promueve la función cooperativa de la empresa, así respetar nuestra naturaleza, al ser 

humano y aporta al desarrollo de una sociedad. 

 

3.2.4.1 Trabajo en equipo o colaborativo. 

El trabajo en conjunto es una forma de coordinar las actividades laborales, hacia un 

conjunto de objetivos, proyectos y resultados a lograr. El trabajo colaborativo conlleva a 

una reciprocidad activa entre los colaboradores de un grupo que tiene el mismo objetivo, 

meta y una misión del trabajo. 

Mientras el trabajo colaborativo valora la interacción, la solidaridad y la 

colaboración entre los trabajadores, así usar estrategias para negociación es llegar a un 

mutuo acuerdo y estar preparado para posibles conflictos; hay modelos de trabajo que solo 

se enfocan a la productividad individual y por ende la jerarquía, la competitividad y la 

división del trabajo en muchas delas tareas pierde el sentido, este tipo de trabajo en 

muchas ocasiones desmotiva al colaborador y no tiene un resultado eficiente. 

El trabajo colaborativo se manifiesta por la constante comunicación entre los 

integrantes de la empresa basada en un mutuo confianza y apoyo. Se fundamente en las 
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metas trazadas en un entorno de confianza y mutuo apoyo con cada uno de sus integrantes, 

se examina el aporte colaborativo de cada miembro ya que el resultado es mayor que el 

aporto individual. Todo ello nos demuestra que al evaluar el producto final se obtiene 

resultados de impacto.  

Los equipos son un canal para clasificar las habilidades de los integrantes y generar 

respuestas inmediatas a una situación o problema que se genera en el ámbito empresarial. 

Como se mencionó anteriormente el concepto del trabajo colaborativo es un conjunto de 

tareas que realiza las personas de manera conjunta para lograr la misión, también se puede 

decir que estas se necesitan entre sí para realiza una tarea en común. El trabajo en conjunto 

conlleva la existencia de: 

 Una meta, un objetivo y una finalidad en común. 

 Un conjunto de personas dispuestas para un bien común. 

 Personas colaborativas con vocación de laborar de forma asertiva. 

 Una convocatoria clara que genere intereses de motivación y movilización. 

 El espacio debe ser adecuado con un clima acogedor para el trabajo colectivo       

(donde pueden deliberar acciones a tomar oportunamente en situaciones de 

problemática). 

 Es imprescindible la comunicación clara y fluida entre los colaboradores y su         

entorno. 

 Una instancia asertiva para lograr la toma de decisiones. 

 Una red de dialogo e intercambio que influye a culminar una tarea. 

Hay dos aspectos de advertencia resaltantes:  

Primero; no específicamente todo el trabajo colaborativo toma en cuenta, el trabajo 

en conjunto; dos: no todos los participantes del equipo poseen la misma vocación ni 

enfrentan una situación del mismo modo. 
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Por ello se puede decir que no todos los trabajadores colaborativos cooperan de 

manera eficiente; generalmente se entiende por equipo como al grupo de personas 

organizadas, que trabajan juntas para lograr la meta y el objetivo por el bien común. Pero 

se sabe que el agrupamiento de personas no siempre trabajara en equipo, aunque estén es 

un mismo espacio o ambiente, ya sea estén trabajando para un programa determinado o 

coincidan juntarse al mismo tiempo, por ende, no podemos afirmar que se esté trabajando 

de manera conjunta y colaborativa. Por ello es muy importante que todo los involucrados 

en el trabajo se comprometan en un proyecto que lo pueden lograr con un trabajo 

interdependiente de los que lo conforman.  

En relación a la segunda advertencia es necesario considerar que el equipo de 

trabajo lo conforman las individualidades cada uno con un potencial diferente, por ello se 

debe reconocer que no todas las personas poseen las mismas características, nivel de 

interés, compromiso y proyección. 

Por lo consiguiente, se debe tomar en cuenta los distintos aportes de cada miembro. 

El desempeño de un buen equipo no se basa en adquirir miembros con alta capacidad, que 

al tener un conjunto de individualidades enriquece más para lograr desarrollar un canal de 

interacción capaz de lograr una dinámica colectiva que sobrepasa los aportes individuales. 

Podemos afirmar que en un equipo consolidado el trabajo en equipo sumas más que los 

trabajos individuales, el resultado en esencia es distinto por el simple hecho de que el 

aporte de cada miembro suma. 

 

 Estableciendo vías de comunicación. 

En la actualidad tener una comunicación asertiva hará que marques la diferencia, 

en la antigüedad las personas definían su éxito por la cantidad de terrenos, animales que 

pueden poseer, la construcción de refugios, las habilidades de conocer el clima, etc. 
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Sin embargo, si comparamos de una manera objetiva lo que vivieron nuestros 

ancestros, con lo que se vive ahora en la actualidad, podemos afirmar que la habilidad más 

destacada es la comunicación y esto es más necesario e inevitable ya que estamos en el 

apogeo máximo de la información. 

Las formas más eficientes de mejorar nuestra comunicación, es ser asertivo dado 

que ello nos conlleva a conquistar la meta trazada fácilmente, podremos compartir con 

facilidad nuestros puntos de vistas con nuestros semejantes y llegar a negociar de manera 

exitosa. 

Independientemente de un mercado competitivo en el cual nos encontramos, para 

lograr nuestros objetivos y metas necesitamos de la comunicación. El logro de objetivos y 

metas personales se define según la calidad que tengas en la comunicación. Para estar 

seguros que tenemos una comunicación asertiva, podemos conversar con nosotros mismos, 

pero lo que no define es la manera que impacta nuestro mensaje a entidades o personas.  

El proceso de negociación, incorpora fluidez en la comunicación según sea el 

interés de cada parte, para lograr su bien individual, y muy oportunamente con la 

convicción de mejorar de manera positiva el bienestar de los demás, de cualquier manera, 

comunicarse asertivamente tendrá un impacto positivo en tu vida, hasta puede definir si 

lograras el éxito o no como lo esperabas. Entonces podemos decir para disfrutar de 

nuestras ganancias así generar más y tener éxito en lo que hacemos necesitamos al menos 

comunicarnos de una manera eficiente con las personas de nuestro entorno, la asertividad 

es cuando persona es capaz de transmitir un mensaje de manera clara y sencilla, no tiene 

que ser pasiva ni agresiva, sino un punto intermedio. Es decir que cuando brindamos 

nuestro punto de vista no nos comportamos como groseros, por otro lado, no aceptamos 

todo lo que se diga no obstante haber investigado.  
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Cuando hay equilibrio entre ambos nos permite comprender a los demás, pero 

también dar nuestra opiniones y conceptos. 

Para alcanzar una comunicación asertiva son los siguientes pasos: 

 Comunica siempre en primera persona: para dar entender que no es obligatorio si no 

que es tu perspectiva. 

 Argumenta siempre para un eficiente asertividad debes transmitir tus ideas de manera 

convincente, pero sin caer en la manipulación. 

 Respeto y modestia primero: cuando en el camino te encuentras con personas que no 

están de acuerdo con lo que digas, a pesar que tas cuenta que no tienen razón, se 

modesto y respétalos, nunca dejes de lado tus principios, valores y conceptos sin 

embargo ser tolerante. 

 No te lo tomes apecho: nunca seas asertivo, al herir a la otra persona o por hacerle 

quedar mal, ten convicción y moral, si alguien no acepta tus ideas o argumentos no es 

porque están en contra tuya, nunca personalices. Así que podemos reflexionar que parte 

de nuestras vidas están siendo menos asertiva, si no enfocarnos en la relación con los 

demás, teniendo en claro lo que crees y lo que quieres. 

 

 Toma de decisiones.  

Las decisiones que tomamos en nuestras vidas consiente e incontinentemente 

pueden impactar en nuestra carrera o nuestra vida, así no elijamos, estamos decidiendo, ya 

que no existe un manual para estudiar antes de tomar una decisión. 

Las pequeñas decisiones determinan el futuro: suele decir que nuestra vida lo 

define las importantes decisiones que hemos tomado, pero solo cuando eres capaz de decir 

eliminar lo que no te apoya en una decisión correcta, serás libre de elegir. 
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Como tomar una decisión: aprender a tomar una buena decisión es uno de los 

aprendizajes más complicados para cualquier persona. Esto es porque en cualquier 

situación que hayas tomado una decisión puede llegar a tener grandes consecuencias a 

futuro, por esta razón es primordialmente conocer una metodología que nos permite saber 

elegir de manera eficiente y rápida. 

La toma de decisiones: en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones sin una 

metodología, por ejemplo, las compras en el mercado. Pero para decisiones complejas 

puede seguir estos pasos. 

 Pensar acertadamente la decisión se debe efectuar. 

 Hallar en dos opciones la posibilidad de tomar una decisión, Comúnmente puede ser un 

sí o quizás un no. 

 Evaluar las distintas ventajas y desventajas por cada opción ¿Qué pasaría si hago algo? 

¿Y si no lo hago? Lo cual también se recomienda no llevarse por las ilusiones y por el 

miedo. 

 Evaluar las distintas ventajas y desventajas de la decisión que esta puesto a llevarse a 

cabo. 

 Ser consecuente, teniendo en cuenta lo que se puede aceptar y lo que no, esto ayuda a 

tener una idea más clara de la decisión.  

 Hacerse responsable de las decisiones que se tomen. 

No es adecuado culparse así mismo si de pronto se tomó una decisión incorrecta, 

hay que tener en cuenta que las decisiones no siempre serán las mejores y que no hay 

manera de conocer las consecuencias exactas de nuestras decisiones. 

 

3.3 La dirección en la empresa 

Es un desarrollo constante que se basa en gestionar en diferentes recursos rentables 
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de la empresa, con el propósito de alcanzar los motivos señalados con la mayor 

operatividad posible. La dirección involucra liderar, conducir y control del trabajo en 

equipo de personas que constituye la empresa para determinar y diseñar correctamente la 

labor de un gerente. Está obligada a considerar responsabilidad y atribuciones. 

 

 Elaborando estrategias de motivación. 

El rumbo de pertenencia es sentirse parte del equipo de una sociedad, en una 

empresa esta tiene su comienzo en la familia, ya que tiene su inicio de pertenencia donde 

nos formamos. Al ser leal al equipo y continuando sus leyes se recibe una identidad y 

confianza mientras más confianza la persona mayor será sus emociones y estarán más 

decidías a practicar las normas de convivencia. 

Cada éxito es una motivación para continuar en la empresa y además superarnos 

nosotros a mismos, cuando tenemos sentido de pertenencia y bienestar es posible que 

alcancemos vivir en un ambiente mejor, porque nadie protege lo que no le interesa, al 

contrario, lo que más protegemos merece nuestro esfuerzo y cuidado. Si observamos 

nuestro alrededor y miramos que se mantiene en buen estado, eso nos motiva a cuidar. 

Estas herramientas y lugares que utilizamos se mantenga en óptimas condiciones, 

facilita las labores y cumplir con nuestros objetivos. Cada uno de nosotros debe proteger 

todo lo que significa la empresa y que tiene un significado valioso. Un ideal hace que nos 

sintamos parte de ella. Las personas que no hayan desarrollado el sentido colectivo de 

pertenecía, se encuentra en un ámbito, equivocado y puede que este solo por mera 

obligación. La pertenecía nos da autoestima, seguridad el quien no posee este valor es 

necesario que se haga una autoevaluación. 
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Desde que la administración moderna considerará con una exigencia, promulgar la 

misión y visión de la empresa, así convertirlo como un requisito los valores para 

fundamentar las bases de una organización, así mismo moldear el comportamiento de 

quienes lo conforman, pero lograr el objetivo deseado. Los valores promulgados son 

muchos y por siguiente se definen desde el comportamiento ético y la honestidad hasta el 

interés que poseen los accionistas y el talento del individuo dentro de la empresa. 

Existe un valor que sobresale más, que merece nuestro enfoque, y atención en el 

sentido de pertenencia, recomienda en su definición, que cuando nos sentimos 

identificados con la empresa que laboramos y creemos que todo lo que hay en ella nos 

pertenece, por lo tanto, desarrollaremos nuestras capacidades con libertad. La razón por la 

que se hace esto es: 

Si los trabajadores se sienten que la empresa es suya darán todo lo mejor y 

mejorara la productividad de los colaboradores y el rendimiento de la empresa. Con 

respecto a la empresa el sentido de pertenencia se entiende a defender y decretar los 

intereses de la sociedad donde se colabora como si fuera propio. Como bien se sabe 

cuándo somos conscientes de algo valioso que poseemos prestamos mayor interés y 

ponemos todo de nuestra parte para su desarrollo y crecimiento, obviamente sacas cara con 

valentía e interés, pero para que esto suceda la posición debe significar legitimo beneficio 

para la sociedad si no de lo contrario no se podrá llegar a una conexión ni se tomara interés 

en su defensa.  

Las empresas que se apoyan en el sentido de pertenencia, como el valor de una 

agrupación deben ser conscientes que un conjunto de acciones divide el valor de la 

compañía en tantas unidades por empleados que posea, esto nos indica que cada empelado 

es un accionista de la empresa y por consiguiente tiene los deberes y derechos que le 

concede.  
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Según la lógica: si la empresa es entendida como una pertenencia se debería 

mejorar algunos aspectos que no conlleva a su mejoría, en especial aquellas cosas que 

alimentan la inequidad, obviamente sería un obstáculo para lograr las expectativas. 

Justo aquí se vuelve contradictorio el valor, ya que los colaboradores deben sentir la 

función, los objetivos, los procesos y la imagen de la compañía como propios, seguir, 

cumplir, alcanzar y mostrar en todas las circunstancias, pero en mucho de los casos no se 

considera su idea para modificar lo que se crea fundamental, pues esta capacidad no está 

adaptada dentro del criterio del valor que tanto la empresa pregona y exclusivo de los 

dueños o líderes. 

Bajo el concepto tradicional es verdad que la empresa no de los empleados ya que 

ellos deben sujetarse a las reglas y seguir la orden que se les da. No es accesible para ellos 

hacer cambios según su parecer, sino debe den respetar el orden jerárquico, por 

consiguiente, Están sometidos a las empresas a quienes por derecho les pertenece distar y 

hacer que cumplan las normas. ¿Cómo el colaborador puede asimilar el termino de 

pertenencia cuando en si la empresa no lo pertenece? Es habitual observar que las 

empresas inviertan más y están dispuestos a mejorar el ambiente para su directiva, así 

como los espacios para comer, recibir, reunirse y para descansar, donde malgastan en 

comodidades y lujos, mientras los espacio que está dispuesto para los empleados son lo 

general reducidas y casi no alcanza para todo el personal.  

Lo mismo pasa en los reconocimientos, recompensas y bonos. Esto hace que exista 

una brecha entre el directivo y los empleados lo cual es según la jerarquía, llegando a ser 

independiente la labor realizo. Obviamente con esta reflexión no se pretende alentar las 

ideas autónomas que pretenden generar en todos los aspectos un lineamiento único para 

todos aquellos que colaboran con la empresa, estas ideas desmantelan la organización de 

una empresa. 
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Los que dirigen a la empresa, si en verdad desean que los trabajadores se sientan 

acogidos deben erradicar la desigualdad, si no motivarlos, orientarlos y valorarlos su 

aportación y participación constante de todos los colaboradores. Las empresas deben 

deshacer los esquemas tradicionales, si no que todos los colaboradores deben ser partícipes 

en la inversión, la ganancia y los gastos ya que de todo ello depende el rumbo de la 

empresa pues solo así podrán garantizar que les pertenece a todos y tomados de la mano 

están dispuesto a afrontar los desaciertos o éxitos, para ello se necesita un nivel de 

madurez del que está al mando de la empresa en los colaboradores. Por ello se debe tomar 

con madurez este valor tan importante y no hacer a la ligera. 

El empowerment como suposición que se menciona anteriormente unas 

definiciones importantes para enseñar y entender de interés de la psicología comunitaria. 

¿Qué es el empowerment? Traduciendo al español se puede decir que es empoderamiento, 

fortalecer, dar poder, ser fuerte. Textualmente puede ser expresado como dar poder. En 

seguida tres conceptos de potenciación o empowerment que puede ayudar a entender este 

conocimiento. 

La potencia es el procedimiento en el cual la organización, personas y comunidades 

obtienen dominio y control. La potenciación es la transformación voluntaria y progresiva 

que focaliza en la comunidad, sustentada acerca del respeto reciproco, la ayuda natural, 

pensamiento crítico, intervención de la organización de la sociedad. Acepta a algunos que 

no entienden por igual los bienes materiales y una vigilancia en los bienes. 

Es el procedimiento por el cual las personas, equipo y sociedades logran obtener la 

técnica de control. Las situaciones de lograr sus propias motivaciones luchando. 

Capacidad de tener bajo control las circunstancias y dar lucha para mejorar la calidad de 

vida. En distintos niveles y en determinado nivel individual o grupal, lo manifestado logra 
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un desarrollo en la potenciación. Este se puede definir como un posible proceso de 

empowerment. 

Participación de los trabajadores. 

Se puede describir la participación como “toda forma de gestión de la producción o 

de la empresa en la cual toman parte o están asociados los trabajadores de base” (Vogel, 

1995, p. 23). 

Las relaciones laborales se ven perjudicadas por tener relaciones desiguales, se 

tiene en cuenta que la participación en la empresa atrae problemas de poder lo cual se 

entiende claramente como conflicto de interés. La colaboración en la empresa, resulta ser 

un compromiso por intereses, están ligados las estrategias en los diversos contextos 

sociales y económicos, será flexible en función de la necesidades y problemas entonces no 

es lo mismo comunidad empresarial con comunidad productiva, los acuerdos sobre la 

organización de la labor pueden llegar a ser compatibles con la postura que se tiene. En 

este caso se debe entender la colaboración como una forma de tratar correctivamente la 

investigación del funcionamiento técnico productivo. Se puede definir la participación de 

la siguiente manera: 

 Consulta: tomar en cuenta sus opiniones sin dejar de lado el poder la decisión. 

 Información: este nivel es indispensable ya que todos deben manejar la misma 

información. 

 Negociación: son los convenios y acuerdos que engloban a todos. 

 Codecisión: las decisiones tomadas en común por varias personas. 

Cuando logremos equilibrar el sentido de pertenencia con satisfacción podremos 

lograr vivir en un mejor ambiente.  
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 Manejo de conflicto. 

El hecho que habitamos en sociedad supone una constante interacción en medio de 

distintos agentes económicos, algunos tienen diferentes perspectivas de la verdad, objetivo 

en el que se expone el tema. 

La efectividad de diversas apreciaciones que crean conflictos en medio de los 

representantes económicos que deben ser solucionados. 

La lucha que se ocasiona debe ser determinada de forma eficaz, disminuyendo 

costos y evitar la aparición de otros conflictos. Con el propósito de alcanzar objetivos el 

método jurídico a integrado ciertos procedimientos cuyo motivo es dar solución a los 

conflictos sin causar mayores rivalidades dentro de las partes. 

Los recursos de solución del altercado más difundidas son los siguientes: 

negociación, intervención, acuerdo, juicio y acción judicial. Estos recursos se diferencian 

entre sí por la participación de terceros en el término conflicto. En realidad, mientras el 

convenio se desarrolla, este integrante sentencia la decisión de las partes en la intervención 

y en la conciliación, participan un tercero para apoyar a que los involucrados tomen un 

acuerdo. 

A partir de un punto de vista ideológico la conciliación se diferencia de la 

mediación por la acción que el concertador debe presentar, una forma conciliatoria. Entre 

tanto que el defensor no tiene deber por eso puede o no expresa una posición de solución. 

Esta prerrogativa no es muy clara en la jurisprudencia del Perú. Por consiguiente, 

notaremos en el transcurso en algunos casos el mediador está obligado a formar una 

proposición conciliadora y en distintos, inclusive en el ámbito profesional, el mediador que 

forma propuestas actúa como conciliador.  

Desde otra perspectiva el conciliador y la intervención de diferencia del arbitraje 

por la acción que el árbitro si está autorizado por convenio de las partes, para concluir el 
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conflicto por medio de expedición de una resolución. En caso de acción judicial alguien de 

las partes consigue obligar a la otra a sujetarse a la sentencia de la solución del conflicto a 

través de la intervención de la demanda. Igualmente, las características del litigio no están 

ligadas a la resolución de las partes, puesto que se encuentran constituidas en la ley. 

 

3.4 Control de la empresa. 

Es un sistema formal de inserción de metas, evaluación, monitoreo y 

retroalimentación, cuya investigación señala a los gerentes si la estructura y la estrategia 

de la organización funciona de manera eficiente y eficaz. Los sistemas de control ponen en 

sobre aviso a los gerentes cuando detectan que algo está mal, este genera tiempo para 

buscar una solución óptima ante una amenaza y aprovechar las oportunidades que se 

presenta. 

Un sistema de control dispones de tres características: 

 La flexibilidad accede que los gerentes toman una correcta decisión ante un evento 

inesperado. 

 Aporta información y proporciona al gerente la imagen concreta del desempeño 

organizacional. 

 Aporta información oportuna para que el gerente tome una decisión y no caer en 

información obsoleta. 

El sistema de control administrativo es un recurso para utilizar y recopilar 

información con el fin de ayudar es la programación, coordinación y control dentro de una 

empresa, sirve de guía tanto al gerente ya empleado. Posee las siguientes perspectivas. 

 Perspectiva financiera: Precio utilidad neta productividad de la inversión, abundancia 

de efectivo y costo de las operaciones. 
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 Perspectiva del cliente: satisfacer las necesidades, tiempo en responder al cliente, 

compras continuas del cliente y su participación.  

 Perspectiva del proceso interno: entrega de un producto en el tiempo pactado y en el 

lugar, rapidez de servicio, empatía de los empleados, abastecimiento. 

 Perspectiva del crecimiento y aprendizaje: calidad del producto, bienestar calidad de los 

empleados, la competitividad de los sistemas de información. 

Este sistema lo conforman el sistema de control formal e informal. Sistema de 

control formal de una empresa tiene reglas implícitas, como el procedimiento, planes de 

incentivos, medidas de desempeño que orientan al gerente ya otros empleados. Comprende 

también varios sistemas.  

El sistema de control informal abarca valores, compromisos, lealtad entre los 

miembros. Las nuevas tecinas de información han revolucionado los sistemas de control ya 

que facilitan la cantidad de información precisa y oportuna.  

 

  Proceso de control. 

Permite a los directivos medir, compara y corregir las actividades de la 

organización, existen 3 pasos: 

 Establecimiento de métodos, normas y parámetros: encontramos todos los estándares de 

medición que se establecen en la planificación, pero este puede variar en sus grados de 

complejidad y detalle. 

 Medición del rendimiento o resultado: se mide el desempeño basándose en normas 

según el ideal y el fundamento previsto, para que las desviaciones se controlen antes de 

que ocurra. El administrador precavido puede predecir las posibilidades de 

incumplimiento. Este proceso revisa si lo establecido por medio de estándares y 

objetivos se esté cumpliendo. 
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 Ejecución de las acciones correctivas: esta etapa nos indica si el desempeño sigue con 

los niveles fijados, la indagación indica si se requiere una participación. Las medidas 

correctivas en ocasiones pueden necesitar una variación o algún cambio. 

Se puede corregir las desviaciones de la siguiente manera: rediseñando la 

planificación, también podemos reasignando deberes o tareas, siendo más radical (cese del 

empleado), ejecutando efectivamente las técnicas de liderazgo y motivación 

. 

 Centro de responsabilidad. 

Es una unidad organizacional que presta y realiza uno o varios servicios, dirigidos 

por una persona responsable donde se han delegado el uso de los recursos, nivel de 

decisión, la tecnología, recursos organizacionales y financieras para el logro del objetivo 

del establecimiento.  

Objetivos: 

 Claridad en la utilización de recursos.  

 Proporcionar la planificación global de la organización.  

 Descentrar las decisiones de uso de recursos. 

Figura 14. Proceso de control. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.com/MOfA 

ePyRD08ICyBe1qsLnZE0lJ7l7vbOdO2SeBUdK6V-qZQGu7QOSsc0DNc-XM19z7ld=s170 
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 Implementar una herramienta de gestión. 

 Establecer una estructura organizacional que favorece el control de gestión. 

 Efectuar las estrategias de la organización. 

Características del centro de responsabilidad 

 Poseen un único responsable a quien se delega varias atribuciones para el uso de los 

recursos. 

 Desarrollan actividades y funciones homogéneas. Generan un servicio o producto apto 

para ser medido. 

 Forma grandes partes de la estructura organizacional. 

 Reconoce su demanda, oferta y a sus clientes. 

 Se adapta al modelo de producción y a los procesos de la organización. 

 Poseen un grado de flexibilidad y autonomía. 

 Se basa en el análisis y tratamiento de la información. 

 

 Control de calidad. 

Para que este control funcione se hace partícipe a todo los involucrados. No aborda 

únicamente de la calidad de producción de la empresa, si no que se extiende más allá al 

explicar, mencionar a la característica integral de las trasformaciones y sistemas. 

Para lograr un artículo de calidad, así mismo los procesos y técnicas utilizados en 

la ejecución del producto deben der de calidad. El control es una de las fases más 

importantes porque se hace de forma constante. Es la evaluación y medición de la 

realización de los proyectos a fin de lograr un óptimo control, se debe tener en cuenta los 

siguientes principios: 

 Implementar mecanismo de comprobación.  

 El control es un procedimiento y no un fin. 
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 Da oportunidad antes de que se efectué el error. 

 El costo representa tiempo y dinero. 

 Función controlada, indica que los individuos no estén involucrados con la acción a 

controlar. 

Fundamentalmente existe dos tipos de control, los preventivos que disminuyen el 

error, los correctivos, los que eliminan ciertos resultados y conductas indeseables. 

¿Cómo se realiza el proceso de control?  

Primero se debe implementar estándares sobre los cuales se realizar el control, 

seguidamente se mediar los resultados a fin de definir la conformidad después es 

modificado para ejecutar decisiones correctivas y por ultima se realiza la 

retroalimentación.  

¿Con qué regularidad se lleva a cabo el control?  

A fin de un crecimiento efectivo del tiempo de la compañía se debe hacer un 

control previo a efectuar anticipadamente a las actividades. 

¿Qué técnicas y herramientas de control existen?  

 Gráficas y diagramas: proceso hombre- máquina. 

 Sistema de información: auditoria administrativa, contabilidad, presupuesto, escritos 

informes, reportes, computadoras, finanzas, etc. 

 Control interno: verifica los resultados de cada área. 

 Estudio de métodos: manejo de movimiento y tiempo. 

 Métodos cuantitativos: investigación de operaciones, cálculos probabilísticos y 

estadísticas. 
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. 

 Evaluación y seguimiento de la empresa.  

Comprende el análisis y la recolección de datos para constatar que el programa 

lleva a cabo los objetivos que se proponen las autoridades, el director, los donantes, 

además responde a las necesidades a los clientes y de los vendedores. Es la parte sustancial 

de la administración, 

Los proyectos de seguimiento pueden ayudar. Si el diseño del nuevo modelo es 

admisible para todas las familias, o se necesita modificaciones para que sea aceptado. 

Calcula la frecuencia de utilización y el número de unidades. Determina si el nuevo 

modelo está apto para competir en comparación de los modelos ya utilizados, si se adapta 

a los requisitos y pedidos del cliente. Verifica si se logra la meta en cuanto el uso y 

adopción. Decide la cantidad, el costo y la calidad de la producción. Agrupa más datos 

sobre recursos y necesidades. 

El seguimiento empieza en un programa de difusión en cualquier fase, lo positivo 

es que inicia al principio y continua al terminar el programa. Si un sistema no tiene 

Figura 15. Control de calidad. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleuserc 

ontent.com/tX_zMBDx92cYvaLdB7Q3bUC49lDJAs08rXYdkb6ubVD_m6_

w_MrIvNrSFZR6fm8jjkN=s136  
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seguimiento es aconsejable empezarlo. Los programas pueden dividirse en diferentes tipos 

para recolectar datos útiles. 

Especificación de las necesidades iniciales: es preciso conocer las exigencias del 

cliente, entender los hábitos culinarios establecidas para construir modelo mejorados, 

donde imprescindible concretar estrategias factibles de ensayo y distribución  

Diseño y ensayo: una vez descubierto las necesidades, se diseñan, modifican y ensayan 

nuevos productos. Los clientes pueden acceder a algunas unidades para comprobar y 

evaluar su funcionamiento, si esos productos aceptados se podrá extender los ensayos, si 

no resulta es preciso proceder a un estudio riguroso y ensayo. 

Extensión: en esta fase se formulan varias estrategias para elaborar y distribuir el producto. 

Difusión: si es que el programa de extensión tiene éxito, se podrá plantear programas 

ambiciosos de difusión, para que le producto llegue a gran parte de la población. 
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 Capitulo IV 

Empresas industriales 

 

4.1 Generalidades 

Generalmente las empresas industriales, convierten la materia prima o bienes 

empleando, maquinarias, tecnología, energía y/o herramientas. Lo destacable o distintivo 

de este tipo de empresas, es la trasformación que se da como resultado final un producto 

que se vende, por ejemplo, ingresa aluminio y sale una bicicleta. Así mismo las empresas 

industriales forma parte del sector industria. Este sector empezó a desarrollarse a mediados 

del siglo XVII. En principio bajo la influencia de la primera revolución industrial y 

posteriormente hacia mediados del siglo XIX surgió la segunda revolución industrial. 

 

 Principales características. 

A continuación, se dará mención a un resumen de las características de una 

empresa industrial. 

 Transformar los bienes: emplea tecnología, maquinaria o herramientas para el proceso 

de trasformación que sea viable. Este genera grandes cantidades de productos. 

 Producción en cadena: se habilita zonas que ayudan a facilitar el ingreso y salida de los 

productos e insumos. 
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Así mismo todo dependerá del tipo de empresa industrial del cual se mencione. 

 

 Los distintos tipos de las empresas industriales. 

Disponiendo de la información presentada anteriormente, se manifiesta que la 

clasificación más importante de este tipo de empresas es aquella que diferencia a las 

manufactureras de las extractivas, claro está que no es la única que existe, hay otras 

clasificaciones, a continuación, se mencionará las distintas clasificaciones: 

Según el producto fabricado  

 Pesada: este genera grandes bienes de capital y en su desarrollo emplea elevadas 

cantidades de energía o materia prima. 

 Ligera: esta genera bienes de consumo el cual no necesita grandes cantidades de capital 

y de otros recursos. 

Según la obtención de materias o insumos 

 Manufacturada: convierte la materia prima y la transforma en producto terminado o 

semiacabado. 

 Extractivas: se encarga de extraer los recursos, materiales para luego transformarlo. 

 

4.1.2.1 Las empresas industriales extractivas. 

 Gas natural y petróleo de crudo. 

 Extracción de los distintos materiales metálicos. 

 Piedra, arena o arcilla. 

 

4.1.2.2 Empresas industriales manufactureras. 

 Alimentación. 

 Bebidas. 
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 Textil. 

 Prendas de vestir. 

 Refinería de petróleo. 

 Química. 

 Farmacéutica. 

 Caucho y plásticos. 

 Minerales no metálicos. 

 Metalúrgica. 

 Siderúrgica. 

 Automovilística. 

 Robótica. 

 Informática. 

 Electrónica 

 

 

Figura 16. La empresa industrial. Fuente: Recuperado de https://www.esan.edu.pe/conexion 

/actualidad/2016/01/13/por-que-somos-pais-industrializado/  
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 Ejemplos de empresas industriales en el Perú. 

A continuación, algunos ejemplos de empresas peruanas que se dedican al rubro 

industrial, podrían ser: 

 Alicorp, es una empresa peruana líder en el mercado con respecto al consumo masivo, 

se fundó en 1956, hoy en día esta empresa exporte sus productos a más de 23 países. 

 Cemento Sol, es la primera empresa cementera del Perú, se fundó en 1916, hoy en días 

tiene más de 100 años en el mercado. 

 Aceros Arequipa, es una empresa siderúrgica líder en la producción y en la 

comercialización del acero, fundada el 1964. 

 Cemento Andino, empresa industrial que emplea tecnología avanzada para la 

producción del cemento, fundada en 1952. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Instalaciones de la empresa industrial Aceros Arequipa. Fuente: Recuperado de 

https://www.acerosarequipa.com/node/25 
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Aplicación didáctica  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGIA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

Área EPT – Mecánica de 

Producción 

Grado / sección  5° “A” Fecha 19/10/21 

Duración 45 min Docente Marlon Juan, Cuciramos Zegarra 

TÍTULO DE SESIÓN 

Gestión empresarial industrial 

TEMA TRASNVERSAL 

Las metas 

METODOLOGÍAS 

   Métodos:,  Analítico, inductivo y deductivo. 

Técnica:  Expresión oral, motivación, demostrativa, preguntas y respuestas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

Competencia Capacidad Indicador 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

Comprende la 

importancia de la 

gestión empresarial  

 

 

Identifica acertadamente las 

funciones de gestión empresarial 

Señala características positivas en el 

desempeño de la gestión   

III. SECUENCIA DIDACTICA 

Inicio: (5 minutos) 

 El docente se presenta y da la bienvenida a los estudiantes, posteriormente realiza 

una breve motivación haciendo uso de una pirámide conformada por vasos en 

donde el primer vaso que se encuentra en la punta de la pirámide tiene escrito el 

nombre de industria. 

 Luego se empieza la lluvia de ideas donde el estudiante da su opinión con respecto 

al material presentado. El docente formula las siguientes preguntas. 

¿Qué representa la pirámide? 

¿Qué sucede si retiro algunos de los vasos que se encuentra en la base? 

 Cada estudiante manifiesta sus respuestas y entorno a ello el docente presenta el 

tema y su finalidad. 
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Desarrollo: (32 minutos) 

 El docente presenta el tema a desarrollar y a su vez comparte la hoja de 

información. 

 Como acto seguido el docente hace uso de las herramientas de zoom para 

transmitir las diapositivas que servirán de apoyo para el desarrollo del tema. 

 Posteriormente se describe de manera analítica los sub temas que se encuentran 

establecidos en el siguiente orden: 

 Aspectos generales de la gestión  

 Empresas industriales  

 La gestión empresarial 

 Importancia y beneficios de la gestión empresarial 

 Funciones principales de la gestión empresarial 

 La planificación en la empresa 

 La organización en la empresa  

 La dirección de la empresa 

 El control de la empresa 

 Empresas industriales  

 El docente realiza una evaluación  

Cierre: (8 minutos) 

 El docente realiza la retroalimentación y finaliza la sesión haciendo algunas 

preguntas que permiten reflexionar a los estudiantes sobre el tema. 
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IV. EVALUACIÓN 

Indicador: Identifica y explica las funciones de la gestión empresarial en la 

industria. 

Técnicas: Ejercicio práctico 

Instrumentos: Lista de cotejo 

Criterios de evaluación:  Actitud ante el área. 

  

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

   Zoom    Material didáctico (vasos de plástico) 

   Hoja de información.   

   Presentación de diapositivas   

   Computadora    

   Cámara Web  

   Hoja de evaluación   

VI. BIBLIOGRAFIA 

  

  

  

  

  

 

 

  

 Fernández, A.P. (2013). Innovación y gestión de nuevos productos. Ediciones 

Pirámide. España 

 Rodal, E. (2020). Industria 4.0. Ediciones Pirámide. España 
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Hoja de información 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA  

ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

 

I. Datos informativos 

1.1 Especialidad: Mecánica de Producción 

1.2 Tema: Gestión empresarial industrial 

1.3 Grado y sección: 5° “A” 

1.4 Profesor: Marlon Juan, Cuciramos Zegarra 

1.5 Fecha: 19 de octubre del 2021 

 

II. Información  

2.1 Concepto de gestión  

La palabra gestión proviene del latin “gestio-onis” que significa acción de llevar a 

cabo, conducir una acción o un grupo. De una manera más concreta podríamos decir que, 

es un conjunto de operaciones o acciones que se efectúan para dirigir y administrar una 

empresa o negocio (Uranga, 2001). 

 

2.2 Tipos de gestión 

 Principales tipos de gestión: 

 Gestión de carteras 
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 Gestión empresarial 

 Gestión ambiental  

 Gestión social 

 Gestión de proyectos  

 Gestión pública 

 Gestión del conocimiento  

 

2.3 Etapas de la gestión  

Estos procesos pueden ser reconocidos en las siguientes etapas: 

 La planificación. En esta etapa se estableces ciertos objetivos en determinados tiempos 

y de qué forma se obtendrás. 

 La organización. En esta etapa se establecerá la estructura de la organización y en 

función a ello se establecerá los puestos y cargo para que se mantenga organizada la 

empresa o negocio. 

 Liderar. En este tramo se define que las trabajadores o miembros tengan una dirección y 

se sientan motivados, esto influirá tener en tener mejores resultados. 

 El control. Esta etapa se encarga de supervisar, evaluar si todos cumplen con la 

planificación, así mismo esta etapa puede corregir ciertas deficiencias. 

 

3.1 Gestión empresarial 

La gestión empresarial es el fundamento principal de toda empresa, estas son 

acciones que determinan un plan estratégico y que contribuyen al desarrollo de la empresa, 

si se efectúa una correcta gestión la empresa progresará, si por el contrario se efectúa una 

mala gestión la empresa declina. 
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La gestión conlleva a diferentes requerimientos que se debe ejecutar en beneficio a 

la empresa, de esta manera se podrá alcanzar sus objetivos planificados. Parece sencilla la 

gestión y a su vez se puede entender que todas las personas pueden asumir una buena 

gestión, pero en realidad es todo lo contrario, se requiere de un buen gestor que esté 

debidamente capacitado y sobretodo tenga un correcto desempeño en el trabajo. 

Una buena y correcta gestión no únicamente prioriza a la empresa, sino también trata de 

ubicar los problemas en la organización que perjudican el desempeño, este mantiene 

satisfecho al cliente y sobretodo trata de aprovechar al límite los recursos que posee la 

empresa para aumentar las ganancias y disminuir costos, sin desatender la calidad y al 

consumidor., 

La comunicación son los pilares de las relaciones humanas, por ende, si se 

mantiene una clara, buena y correcta comunicación con la sociedad esta puede ser 

provechosa para evitar los malos entendidos, caso similar sucede con la empresa, en un 

ambiente de buena comunicación y cordialidad enriquecerá un buen clima de trabajo, 

logrando mejores y más cosas, si por el contrario no hay una buena y cordial 

comunicación, el trabajo se mostrará afectado por cualquier clase de problemas dentro de 

la organización.  

A pesar que existan distintos tipos de empresas y en cada una de ellas administre 

sus recursos de forma diferente, al final de cuenta todas tiene algo el común, vender mejor 

y más por consiguiente tener más ganancias, lo cual hay una sola forma de hacerlo y este 

es mediante la gestión, lo cual permitirá ayudar e impulsar para poder alcanzar los 

objetivos. Hay que tener en cuenta que nunca es tarde para poner en practica la gestión, 

siempre habrá algo que mejorar y principalmente hacer búsqueda de las personas ideales 

para que efectúen es te minucioso estudio. 
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3.2 Importancia y beneficios  

Una correcta gestión empresarial involucra varios factores como saber dirigir al 

personal. Así el personal tenga un buen desempeño, logre objetivos, atiendan bien al 

cliente y demás, no se debe dejar a un lado el seguimiento a los procesos ya que se estaría 

cometiendo una falta. El seguimiento en el desarrollo de la gestión es muy importante, 

además de planificar las diferentes actividades que se desea realizar y optimizar los 

recursos de la propia empresa. Por esta razón, una buena gestión evitara que la empresa se 

estanque o quiebre, además que sepa reacción a los cambios del mercado.  

Además, no es un requisito indispensable que solo las empresas con más años en el 

mercado puedan efectuar la gestión empresarial. Esto significa que cualquier empresario 

que comience un negocio puede aplicarlo. Al aplicarlo avanzará con pasos seguros y 

firmes, logrando el éxito de la empresa a corto plazo. 

Por consiguiente, la gestión empresarial se considera una eficiente administración 

donde se refleja un crecimiento sólido en la empresa. Toda esta gestión no solo recae en 

una persona sino más bien en grupo profesional capacitado. Ellos deben brindar la garantía 

de un buen desarrollo de la empresa. Así mismo, el propietario de la empresa requiere 

asesoría constante en las tomas de decisiones, si no lo hace, la empresa puede verse en 

riesgo de no continuar en el mercado. 

 

3.3 Funciones principales de la gestión empresarial 

El funcionamiento que tiene la gestión empresarial está contemplado en cuatro 

elementos fundamentales, que son los siguientes: 

 La Planificación: Este se utiliza para combinar los recursos de la empresa con la 

finalidad de establecer nuevos proyectos que resulten rentables, en otras palabras, esta 

da a conocer a la planificación como la proyección global de toda la empresa como 
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también su entorno, efectuando la toma de decisiones idóneas que determinan la ruta 

más directa a los objetivos trazados. 

 La Organización: Aquí es donde se agrupan todos los recursos que la empresa posee, 

logrando una viabilidad del trabajo, quiere decir, la organización agrupa cada uno de los 

recursos para que trabajen de forma unida y de esta manera conseguir una mejor 

optimización y así conseguir posibilidades claras para el logro de resultados.  

 La Dirección: Esta implica un acertado nivel de comunicación entre los administradores 

hacia los trabajadores, y esto surge a partir de cumplir con el objetivo de establecer un 

adecuado ambiente de trabajo con la finalidad de sumar la eficacia en el desempeño de 

los trabajadores permitiendo de esta forma el crecimiento rentable de la empresa. 

 El Control: Esta es la función final que debe efectuar, ya que de esta forma se podrá 

calcular el desempeño que ha mostrado el personal de acuerdo a los objetivos que les 

habían sido establecidos desde un inicio. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, es bastante importante saber que una buena 

administración empresarial se da, bajo el contexto de la gestión.  

Si en caso se inicia una nueva empresa, se aconseja que administrativamente la 

empresa se someta al concepto de gestión y de esta forma los niveles de éxitos serán 

mayor para las empresas. De este modo los bienes con el que se trabaja puede proceder de 

dos formas: 

Por extracción, en este caso pondremos de ejemplo a una empresa que posee una 

cantera de mármol donde extrae la materia, luego lo transforma en cerámica y por ultimo 

lo vende. En un segundo caso, procede a comprar a otra empresa un bien (uva) y luego lo 

transforma en jugo envasado. 
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4.1 Empresas industriales 

4.2 Concepto 

Todas las empresas industriales tienen como finalidad extraer, así como 

transformar la materia prima especifica en productos finalizados o terminados que destinan 

mayormente para el consumo humano. Así mismo, se manifiesta que las empresas 

industriales deben contar con una gestión bastante sólida para ejecutar el complejo proceso 

industrial que tiene como finalidad transformar y elaborar productos de los cuales se tienen 

destinados. 

 

4.3 Las principales características de la empresa industrial 

Las características más resaltantes de la empresa industrial, son: 

 Son las encargas de generar trabajos para personas y otras compañías. 

 Son corporaciones expertas en procesos productivos. 

 Esta tiene una gran capacidad para alcanzar una mayor productividad que abastece el 

mercado nacional como también exportar los productos fabricados.  

 Laboran en procesos y procedimientos de producción de manera estándar para sostener 

o mejorar el rendimiento. 

 El proceso de producción se lleva a cabo a través de línea o en serie, a través del uso de 

máquinas fabricadas especialmente para proveer de procesos y productos de forma 

constante. 

 Se necesita de una gran infraestructura como: maquinarias, edificación y herramientas. 

 

4.4 Las funciones de las empresas industriales  

 La función primordial es transformar la materia prima en productos semiterminado o 

terminados, para luego comercializarlo. 
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 Cabe resaltar, que las empresas industriales efectúan tres actividades principales: 

 La producción de bienes. 

 La conservación y distribución en el mercado. 

 El proceso de almacenamiento de los productos elaborados. 

 

4.5 Los distintos tipos de empresas industriales 

Las empresas industriales según la actividad que desempeñe pueden clasificarse en: 

 Empresas extractivas:  Se llama así porque obtiene la materia prima para luego 

transformarla y venderla. 

 Empresas manufactureras: Son aquellas que convierten la materia prima proveniente de 

del primer proceso de extracción. Su finalidad es la fabricación terminada de los bienes 

o productos que son destinados para el consumo humano. 

Estos dos grandes tipos mencionados de las empresas industriales se subdividen 

según los diferentes sectores donde ese desempeña su labor productora. Tenemos como 

distintos ejemplos, empresas eléctricas industriales, metalúrgicas, textiles, mecánicas, 

farmacéuticas, informáticas, químicas y otras más. 

A continuación, veamos dos ejemplos de empresas industriales reconocidas en el mercado 

nacional: 

 Gloria se define como industria conglomerada de origen peruano, esta industria se 

destaca por sus productos lácteos, fundada en 1941. 

 Siderperú es una de las distintivas empresas peruanas en el rubro del acero, fundada en 

1956. 
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Hoja de evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

 

 

Nombre del estudiante: …………………………………………………………….……. 

Docente: ……………………………………………………………………………..…... 

Grado y sección: ………………………………………Fecha:…………………………. 

1. ¿Qué es la gestión? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las funciones principales de la gestión empresarial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Que son las empresas industriales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Mencionar 3 empresas industriales. 

___________________________________________________________________ 

HOJA DE EVALUACIÓN 
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Síntesis 

 

Como punto de partida, la gestión se define como un conjunto de acciones que se 

efectúan para alcanzar un determinado objetivo. Por consiguiente, la gestión empresarial 

que es un tipo de gestión, está enfocado a la consolidación de las empresas por ende tienen 

misión, visión, metas, objetivos y herramientas para lograr ser una empresa competitiva en 

el mercado exigente, para llegar a esta meta la empresa debe estar al par con la tecnología.  

Para comprender cómo funciona la industria es necesario entender la gestión empresarial 

ya que este es el pilar para la conformación y ejecución de un plan estratégico el cual 

contribuye al desarrollo y la producción de la industria sí sé efectúa correctamente la 

gestión industrial este tendrá miras hacia el éxito. 

En la actualidad existe un mercado competitivo, exigente y tecnológicamente 

avanzado. Para la industria es un reto adaptarse o acoplarse a las nuevas innovaciones ya 

que ello conlleva a que la empresa sigua vigente frente a las exigencias del consumidor. 

La gestión empresarial no es solo hablar de la empresa en sí, sino que está involucra a 

quiénes lo conforman teniendo definido una consolidación en su organización. 

Resaltar que para la dirección y la toma de decisiones se debe considerar un buen gestor 

para que ejecute a cabalidad está enorme responsabilidad encaminando a la empresa a 

lograr sus metas y objetivos trazados. Cabe Resaltar que son cuatro las funciones de la 

gestión empresarial: Dirección planificación, organización y control que se debe tener en 

cuenta para una buena gestión. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es importante destacar que la gestión como tal es la acción y el efecto que se 

realiza para cumplir con los objetivos trazados. Cuando nos referimos a la gestión 

empresarial consideramos que es la base principal para el desarrollo constante de las 

empresas, cabe mencionar que la gestión empresarial está compuesta por cuatro funciones 

las cuales son: Planificación, organización, dirección y control, estas son indispensables 

para que se logre una buena gestión y por ende la empresa tenga éxito en todos los 

campos.  

Desde mi punto de vista considero que las empresas industriales deben dar 

seguimiento constante a su plan gestión y evaluar si esta proporciona los beneficios 

esperados, si en caso se encuentre algún factor que ponga en riesgo a la empresa esta debe 

tomar medidas correctivas o restructurar su gestión. Hoy en día presenciamos grandes 

avances tecnológicos en nuestro alrededor, lo cual esta tendencia también es reflejada en la 

industria, de tal forma que en el año 2016 entro en vigencia la cuarta revolución industrial 

o también conocida como industria 4.0, Este cambio trae consigo la digitalización, el 

internet, la integración de nuevas tecnologías aplicada a las empresas, que tienen como 

finalidad generar mayor capacidad en la producción, reducción de costos.  

Las empresas deben adaptarse a los cambios de acuerdo a los recursos y a la 

disponibilidad que estas tengan, si una empresa no renueva bajo los efectos de la 

competitividad es muy posible que la empresa se estanque o cese. Por otra parte, sugiero 

que las empresas industriales promuevan e integren bajo la planificación de su gestión una 

mayor concientización con el medio ambiente, recurriendo a planes de trabajo para la 

reducción de agentes contaminantes, como la adquisición de nuevas tecnologías que 

tengan menos impacto ambiental. 
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