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LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA 

 

 

Funciones básicas del proceso de dirección 

Los niveles directivos 

Modelos de gestión y liderazgo 

Concepto de estrategia: sus elementos y niveles 

La función de planificación 

La toma de decisiones en la empresa 

La función de control 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN 

 

 La dirección de la empresa intenta que los esfuerzos de todas las personas 

que forman la empresa se produzcan de forma coordinada, de tal forma que se 

consigan los objetivos marcados de la manera más eficiente. 

 La dirección dará los objetivos y valores comunes que orientarán la actuación de 

los miembros de la empresa. 

 

 Las funciones de la dirección son: 

 1ª) Función de planificación. Consiste en decidir por anticipado qué se quiere 

conseguir en el futuro y cuál es el camino que se va a seguir para alcanzarlo. Para ello 

es necesario fijar una serie de objetivos. 

 2ª) Función de organización. Consiste en diseñar la mejor estructura para la 

empresa, con el fin de que en ella se integren y trabajen conjuntamente los diferentes 

elementos que la componen (departamentos, divisiones, etc.). Con esto se persigue 

alcanzar la mejor utilización posible de los recursos con los que cuenta. 

 3ª) Función de gestión (o dirección de recursos humanos). Consiste en 

intentar que las personas que forman la empresa realicen las tareas necesarias para 

conseguir los objetivos marcados. Pretende integrar a todos los individuos que trabajan 

dentro de la empresa en el proyecto que esta realiza. 

 4ª) Función de control. Consiste en comprobar que todo salga como se había 

previsto. Si no es así, el directivo debe tomar las medidas necesarias para que la 

empresa corrija el camino que lleva. 

 

 

LOS NIVELES DIRECTIVOS 

 

 En la empresa intervienen varios niveles de dirección que son responsables de 

diferentes tareas. 

 Alta dirección. Está compuesto por el presidente y otros directivos clave. 

Planifican a largo plazo, por tanto, sus decisiones afectan a toda la empresa. Son 

responsables del cumplimiento de los objetivos. Y supervisan el funcionamiento general 

de la empresa. 

 Nivel intermedio. Se encargan de elaborar los planes y procedimientos para 

llevar a cabo la planificación de la alta dirección. Este segundo nivel de la pirámide lo 

forman los jefes de departamento. Se encargan de supervisar la dirección operativa o 

nivel de gestión. 
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 Nivel de gestión. Se encarga de asignar directamente las tareas a los 

trabajadores. Ponen en acción los planes desarrollados por los directivos intermedios y 

están en contacto directo con los trabajadores. 

 

 

MODELOS DE GESTIÓN (DIRECCIÓN) Y LIDERAZGO 

 

 Los estilos de gestión (o dirección) son las diferentes maneras de actuar que 

tiene la dirección de una empresa. Existen dos estilos que marcan los límites extremos 

del abanico de posibilidades: 

 Estilo autoritario. La alta dirección dice al resto de la organización lo que 

tiene que hacer, y los demás acatan las órdenes. No hay delegación en la toma de 

decisiones. La autoridad está centralizada en la cúspide de la organización. 

 Este estilo puede ser útil en situaciones en las que hay que tomar decisiones con 

rapidez. Sin embargo, puede dar problemas en la actividad cotidiana ya que los 

trabajadores no se sienten responsables del trabajo que hacen. 

 Estilo participativo o democrático. Los miembros de la organización 

participan en la toma de decisiones. Hay una descentralización de la autoridad. La 

responsabilidad se delega entre los distintos niveles de la organización. El directivo 

debe coordinar y motivar a sus subordinados y no sólo transmitir las órdenes superiores. 

 Este estilo fomenta la motivación de los participantes. Pero en determinadas 

circunstancias puede retrasar mucho la toma de decisiones. 

 

 Para llevar a cabo la dirección es necesario el liderazgo, el cual consiste en 

hacer que las personas cumplan sus deberes para así alcanzar los objetivos 

deseados, armonizando intereses e ideas. Los líderes convencen y motivan a los 

trabajadores no a través de la coerción, sino por la credibilidad de sus actuaciones. Por 

tanto, líder y directivo no es lo mismo.  

 Los estilos de dirección están muy relacionados con la forma de ejercer el 

liderazgo, es decir, la forma en que se comportan los líderes con sus subordinados. El 

estilo de dirección autoritario se corresponde con el liderazgo autocrático, y el 

participativo con el liderazgo democrático. 

 Douglas McGregor observó dos tipos de comportamiento del directivo respecto 

a sus trabajadores, según dos visiones que éste tuviera de ellos: 

 Teoría X (liderazgo autocrático). Opina que los trabajadores no quieren 

responsabilidades. Trabajan lo mínimo posible. Prefieren que les manden. No quieren 

cambios y prefieren métodos conocidos. 

 Teoría Y (liderazgo democrático). Desean trabajar porque les ayuda a realizarse. 

Son imaginativos y creativos. Desean ser responsables del trabajo que hacen. 

 

 Aparte de estas dos teorías hay otra forma de relación entre dirección y 

empleados: la Teoría Z. Fue estudiada por William Ouchi en los años 70. Proviene de la 

cultura japonesa, y se basa en los siguientes principios: 

1) Compromiso de empleo para toda la vida. La empresa se compromete a 

mantener al empleado toda la vida. 

2) Lentitud en la evaluación y en la promoción. Las evaluaciones del personal se 

producen en largos periodos de tiempo. La promoción es muy lenta. 

3) Consenso en la toma de decisiones. Participación de todos los que puedan 

quedar afectados por esas decisiones. También se intenta que estén de acuerdo 

con ellas, aunque sólo sea en cierta medida. 
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4) Responsabilidad colectiva. Ningún miembro es más responsable que otro. La 

responsabilidad del éxito o del fracaso en la organización la comparten todos sus 

miembros como grupo. 

5) Control informal e implícito. El desacuerdo con los jefes no se expresa dentro de 

la organización, sino en encuentros sociales, y de forma amable y sutil. 

6) Total cuidado de los empleados. La influencia de la empresa llega a casi todos 

los aspectos de la vida de sus trabajadores: financia actividades sociales, 

vacaciones en grupo e incluso parte de su vivienda y transporte. 

 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIA: SUS ELEMENTOS Y NIVELES 

 

 La estrategia es un determinado patrón de comportamiento de la empresa 

en un período de tiempo. Este comportamiento está enfocado a lograr unos objetivos, 

y para ello utilizará los recursos de una forma determinada. Y ello teniendo en cuenta 

que la empresa se mueve en un entorno competitivo, es decir, que la estrategia se irá 

adaptando según vaya cambiando el entorno para obtener ventaja competitiva. 

 

 La estrategia tiene 4 elementos o componentes fundamentales: 

1) Campo de actividad. La combinación de productos y mercados en los que va a 

desarrollar su actividad la empresa. (Dónde está) 

2) Vector de crecimiento. Marca las posibles áreas de crecimiento de la empresa con 

nuevos o antiguos productos en nuevos o antiguos mercados. (Hacia dónde va) 

3) Ventajas competitivas. Características que diferencian a la empresa y que le permiten 

tener ventaja sobre sus competidores. (Vías para competir) 

4) Sinergia. Conjuntar las distintas actividades y sus relaciones para conseguir unos 

resultados superiores al de llevar a cabo cada actividad por separado. (Organización 

eficiente) 

 

¿Qué tipo de actuaciones deben ser estudiadas y previstas en la formulación 

estratégica? El alcance de esta formulación estratégica incluirá todo aquello que afecte 

al conjunto de la empresa. 

Hay 3 niveles de estrategia: 

1) Estrategia corporativa. Pretende encauzar en una misma dirección todos los 

elementos de la empresa, es decir, generar un propósito común. 

2) Estrategia de unidad de negocio. Acciones a desarrollar en cada combinación de 

producto-mercado. Ej. Diseño de productos, I+D, Estrategias de precios, Estrategias de 

promoción, Inversiones en plantas, Tácticas legales, etc. 

3) Estrategias funcionales. Acciones a desarrollar en cada una de las áreas funcionales 

(producción, marketing, financiación). 

 

 

LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

 Es la primera de las funciones que lleva a cabo la empresa. Consiste en fijar los 

objetivos que se pretenden lograr y qué hacer para alcanzarlos. 

 Más detalladamente, implica tomar decisiones respecto a: 

1) Los objetivos. Lo que se quiere lograr. “Hacia dónde queremos ir”. Deben ser 

factibles (realizables), cuantificables (para poder medir si se han logrado o no), 
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comprensibles y motivadores para los miembros de la empresa, y coherentes con la 

cultura y estrategia de la empresa. 

2) Las acciones. Qué se debe hacer para alcanzar los objetivos que se plantearon. “Por 

dónde tenemos que ir”. 

3) Los recursos. Como son limitados se reducen las posibilidades de acción. “Con qué 

contamos para caminar y qué limita nuestro avance”. 

4) La ejecución. El modo en que se va a efectuar el plan. “Cómo nos ponemos en 

marcha hacia el objetivo”. 

 

 Podemos clasificar los planes según distintos criterios. Veremos dos 

clasificaciones. 

 Según las características del plan: 

1) Metas. Son objetivos de inicio y muy generales que marcan el punto de partida. Ej. 

Una empresa de automóviles tiene como meta la fabricación de turismos y furgonetas. 

2) Objetivos. Involucran a toda la empresa y ayudan a lograr las metas. 

3) Políticas. Son principios que sirven como guías de actuación que se impone la 

empresa y que van a darle un carácter diferencial respecto al resto de la competencia. 

Ej. Una empresa de coches que en vez de dar como garantía 3 años, ofrece 5 años. 

4) Procedimientos. Se refieren a los pasos que se han de seguir para ejecutar una acción. 

5) Reglas. Establecen qué se puede hacer y qué no. 

6) Presupuestos. Son la expresión numérica de un plan escrito. 

 

 Según su duración: 

1) Planes estratégicos o corporativos. Afectan a la totalidad de la empresa y es la alta 

dirección la que los lleva adelante. Ej. Desarrollar un plan para introducirse antes que 

los rivales en un país que se sabe que tendrá que cambiar su legislación proteccionista, y 

así obtener una ventaja respecto a sus competidores. 

2) Planes tácticos. Su ámbito se limita a una división o centro de trabajo. Ej. La división 

geográfica correspondiente de la empresa del ejemplo anterior instala una fábrica en el 

país, y así tener allí una fábrica antes de que se produzca el cambio de legislación. 

3) Planes operativos. Afectan a un nivel inferior o a un solo departamento. Ej. El 

departamento de marketing de la empresa multinacional elabora una campaña de 

publicidad para dar a conocer sus productos en el país en el que se va a introducir. 

 

 El proceso de planificación se realiza en varias etapas, que podemos resumir 

como sigue: 

1) Análisis previo. Se toma conciencia de las oportunidades del entorno y de la situación 

de la empresa. 

2) Se fijan los objetivos y recursos para alcanzarlos. 

3) Se proponen y evalúan las posibles acciones para lograr los objetivos propuestos. 

4) Se elige una de entre todas las alternativas propuestas y evaluadas. 

5) Se controlan los resultados y las posibles desviaciones. Se hace un seguimiento 

periódico del desarrollo de la alternativa elegida. (Nota: esta etapa se puede analizar 

también separadamente, desde el punto de vista de la función de control). 

 

 

LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

 



 5 

 Dentro de la función de gestión o dirección de la empresa se incluye la toma de 

decisiones: “Es el conjunto de acciones adoptadas en un momento concreto que 

convierten la información en acción”. 

[Información  Toma de decisiones  Acción] 

 

 Podemos clasificar las decisiones empresariales en 2 grupos: 

1) Las decisiones programadas. Aquellas que pueden ser aplicadas a la solución de 

problemas que se repiten frecuentemente con las mismas características (certeza). Ej. 

Realizar el apunte de una operación contable. 

2) Decisiones no programadas. Aquellas que se adoptan en situaciones cambiantes o no 

repetitivas (riesgo o incertidumbre). Ej. Fusionarse con un competidor. 

 

 Los directivos toman decisiones constantemente para resolver los problemas 

que surgen ante la situación cambiante del mercado y de la propia empresa. Pocas veces 

las decisiones a tomar se hacen en un entorno de total seguridad. La mayoría de las 

veces se dan circunstancias imprevisibles. Las posibilidades son: 

-Situación de certeza. Se sabe con total seguridad que va a suceder. 

-Situación de riesgo. Se sabe que ciertos sucesos (ej. Llover/no 

llover/soleado/nublado) se darán con una probabilidad determinada. 

-Situación de incertidumbre. Se sabe que pueden ocurrir ciertos sucesos pero ni 

siquiera se conoce la probabilidad de que se dé cada uno de ellos. 

 Esta información se recoge en la matriz de decisión: una tabla que contiene 

todos los elementos que intervienen en el proceso de toma de la decisión. 

 

 Para mejorar el acierto a la hora de tomar decisiones es fundamental tener 

información abundante y de buena calidad. Si la información es cierta y completa, las 

decisiones serán correctas, pero si la información no es fiable o está muy incompleta, 

difícilmente se podrá garantizar que las decisiones adoptadas sean las mejores para 

resolver los problemas planteados. Así que, la fiabilidad de las decisiones tomadas 

está en función de la cantidad y la calidad de la información recogida. La empresa 

para este fin establece un sistema de información que recoge la información, la 

estructura de forma coherente y la transmite a los usuarios que la necesiten y estén 

autorizados. 

 

 

LA FUNCIÓN DE CONTROL 

 

 La función de control consiste en comprobar que los resultados que se están 

obteniendo no se desvían de los objetivos marcados durante la planificación, y de 

no ser así, intentar detectar las causas de las desviaciones o errores, y proponer 

soluciones para acercarse a los objetivos que se perseguían. 

 

 El proceso de control se realiza en varias etapas: 

1) Establecer una serie de estándares que servirán de valores de referencia en el 

momento en el que se tengan que analizar los resultados. Ej. Incrementar las ventas para 

el año próximo en 10.000 unidades. 

2) Medir las actividades, es decir, lo que se ha obtenido realmente, y determinar las 

desviaciones que se han producido. 

3) Tomar las medidas oportunas para corregir los errores o desviaciones. 
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 Hay varias técnicas de control: 

1) Auditoría. Verifica la planificación tanto en relación a la contabilidad como a la 

rentabilidad de los recursos o la gestión global de la empresa, haciendo 

recomendaciones para mejorarla. 

2) Control de presupuesto. Vigila que los números de la planificación en cuanto a costes 

e ingresos se cumplan. 

3) Estadística. Permite tratar los datos históricos de un problema, sacar conclusiones y 

realizar pronósticos. 


