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Saluda-Presentación:

La mujer empresaria con las
nuevas tendencias del mercado

Encontrarnos hoy nombre de mujer en la titularidad y como
única responsable de un negocio empresarial resulta a menudo
casi o más habitual de lo que podríamos haber pensado años atrás,
cuando aún la mujer se encontraba en plena lucha por la conquista
de sus derechos y abogaba por una constante y libre incorporación
al mundo laboral. Es indiscutible el gran peso que actualmente tiene
la mujer dentro de este sector y el crecimiento que año tras año se
ve con respecto a las cifras que se nos muestran cuando hablamos
del número de empresas creadas por mujeres. Es innegable que
el sector masculino sigue siendo mayoría en referencia al número
de empresas pero también lo es que cada vez más la mujer sigue
conquistando y comiendo terreno en un espacio que, tan sólo hace
dos décadas se le tenía poco “más que vetada la entrada”.
El sector empresarial femenino habla hoy de Nuevas Tecnologías,
de innovación, de capacidades, competencias y habilidades sociales,
habla también de liderazgo, trabajo en equipo e inteligencia emocional,
al igual que comienza a sentir poco a poco la preocupación por el
bienestar de su capital humano y la retención del talento. Estas y otras
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cuestiones son síntoma de que cada vez más la Mujer Empresaria
va adquiriendo propiedad y estabilidad en un espacio “anteriormente
masculinizado” y que hoy por hoy está en condiciones de competir
y conseguir cuotas de mercado bajo las mismas condiciones que el
sector masculino.
Innovación y competencia, recursos humanos y liderazgo
empresarial así como una guía sobre la legislación básica existente
en relación al sector empresarial son algunos de los temas que se
abordan en el libro que a continuación os presento y que lleva por
título “La Mujer Empresaria con las Nuevas Tendencias del Mercado”,
una propuesta llevada a cabo desde la Organización Regional de
Mujeres Empresarias Extremeñas, ORMEX, y que una vez más,
el IMEX, pone a disposición de todas vosotras para que sigáis
compitiendo y consiguiendo cuotas de poder y de mercado en un
espacio que poco a poco va adquiriendo igualdad en lo que se refiere
a la representación equitativa de hombres y mujeres.

Pilar Lucio Carrasco
Consejera de Igualdad y Empleo
Junta de Extremadura
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I-¿POR QUÉ SER EMPRESARIA EN EXTREMADURA?
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EN UNA SOCIEDAD DE QUEJA Y LAMENTO,
LA MUJER ACTÚA
A menudo quizás nos descubrimos quejándonos de pequeños
rechazos, de faltas de consideración o de descuidos de los demás.
Observamos en nuestro interior ese murmullo, ese gemido, ese
lamento que crece y crece aunque no lo queramos. Y vemos que
cuanto más nos refugiamos en él, peor nos sentimos; cuanto más lo
analizamos, más razones aparecen para seguir quejándonos; cuanto
más profundamente entramos en esas razones, más complicadas se
vuelven.
Hay un enorme y oscuro poder en esa vehemente queja interior.
Cada vez que una persona se deja seducir por esas ideas, se enreda
un poco más en una espiral de rechazo interminable. La condena a
otros, y la condena a uno mismo, crecen más y más.
Además, quejarse es muchas veces contraproducente. Cuando
nos lamentamos de algo con la esperanza de inspirar pena y así recibir
una satisfacción, el resultado es con frecuencia lo contrario de lo que
intentamos conseguir. La queja habitual conduce a más rechazo,
pues es agotador convivir con alguien que tiende al victimismo, o
que en todo ve desaires o menosprecios, o que espera de los demás
—o de la vida en general— lo que de ordinario no se puede exigir.
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Esa actitud de queja es aún más grave cuando va asociada a una
referencia constante a la propia virtud, al supuesto propio buen hacer:

“Yo hago esto, y lo otro, y estoy aquí trabajando, preocupándome
de aquello, intentando eso otro... y en cambio él, o ella, mientras,
se despreocupan, hacen el vago, van a lo suyo, son así o asá...”.
Determinadas estrategias personales, profesionales, políticas,
sociales se basan precisamente en esto en llorar, en quejarse y dejar
que los demás den la respuesta a sus propias incapacidades.
Cuando se cae en esa espiral de crítica y de reproche, todo
pierde espontaneidad. El resentimiento bloquea la percepción,
manifiesta envidia, se indigna constantemente porque no se le da lo
que, según él, merece. Todo se convierte en sospechoso, calculado,
lleno de segundas intenciones. El más mínimo movimiento reclama
un contramovimiento. El más mínimo comentario debe ser analizado,
el gesto más insignificante debe ser evaluado. La vida se convierte
en una estrategia de agravios y reivindicaciones. En el fondo de todo
aparece constantemente un yo resentido y quejoso.
¿Cuál es la solución a esto? Quizá lo mejor sea esforzarse en dar
más entrada en uno mismo a la confianza y a la gratitud. Sabemos
que gratitud y resentimiento no pueden coexistir. La disciplina de a
gratitud es un esfuerzo explícito por recibir con alegría y serenidad
lo que nos sucede. La gratitud implica una elección constante. Puedo
elegir ser agradecido aunque mis emociones y sentimientos primarios
estén impregnados de dolor.
Es sorprendente la cantidad de veces en que podemos optar por
la gratitud en vez de por la queja. Hay un dicho estonio que dice:
“Quien no es agradecido en lo poco, tampoco lo será en lo mucho”.
Los pequeños actos de gratitud le hacen a uno agradecido. Sobre
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todo porque, poco a poco, nos hacen a uno ver que, si miramos las
cosas con perspectiva, al final nos damos cuenta de que todo resulta
ser para bien. Esto es lo que pretendemos, sencillamente repasar
obviedades porque en lo obvio muchas veces se nos escapan los
bonitos detalles de la vida. Hasta hace unos años parecía que la
supervivencia en el trabajo sólo era cosa de hombres pero hoy en
día sabemos que el mero hecho de afrontar nuestro día a día supone
emprender muchas acciones. Y ese es el hecho que ha caracterizado
a la mujer, siempre han estado tomando decisiones que las han
llevado a la acción. Es esta época en la que se ha demostrado que el
dinamismo de la economía necesita empresas despiertas y flexibles
para tomar las acciones necesarias; el presente, es más que nunca
de las mujeres.
En los últimos años, el mundo empresarial y el entorno
económico español han evolucionado de una forma tan rápida y
espectacular como no lo había hecho en ninguna época precedente.
Debido al entorno tan dinámico y cambiante, toda empresaria se
ha preguntado alguna vez ¿Qué será de mi empresa de aquí unos
años…? Uno de los principales factores de éxito y de supervivencia
en el mercado, es INNOVAR.
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Que fácil es decirlo y que difícil es llevarlo a cabo en nuestro
entorno, ya que la mayoría de las empresas de nuestro entorno
son PYMES y de tradición familiar. La mayoría de las empresas
están inmersas en la gestión del “día a día”, y no tienen tiempo
en pensar en como introducir mejoras en sus productos y procesos
para diferenciarse de la competencia, ya que el trabajo diario les es
suficiente para sobrevivir, acompañado por las buenas condiciones

que presenta el entorno. Pero ¿Qué pasará cuando el entorno se
estabilice? Aquellas empresas que no se diferencien de las otras,
probablemente cierren sus puertas.
La mayor parte de las empresas de éxito tienen muy asumida
la innovación como un factor clave de competitividad. De forma
creciente los expertos en gestión se encuentran con la posibilidad
real que aquello en lo que sus organizaciones son buenas hoy día
puede ser su caída mañana.
La única forma de enfrentarse a los nuevos retos de la
competencia y el mercado global es mediante la innovación. Ocupar
segmentos inexplorados del mercado, añadir valor a productos y
servicios existentes, acceso a nuevos canales de distribución, crear
nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios,
son resultado de la capacidad de innovación de una empresa. Obviar
e innovar tienen su relación pero si en lo obvio amiga no encuentras
el sentido de tu presente difícilmente podrás encontrarte con la
necesaria herramienta de la innovación para tu futuro.
En la jornada repasaremos nuestra agenda diaria cargada de
obviedades y repleta de nimiedades que borran el verdadero sentido
de nuestra vida y nos hacen dar un vuelco hacia el pesimismo y
el fatalismo muchas veces exagerado que no nos hace ver la gran
alegría de podernos levantarnos cada día con una misión social,
personal, familiar y profesional que abordar.
J.M. Guijarro y Jordi Maurí
Autores del libro “Sobrevivir en tiempos de empresa”
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II-LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

“Si quieres construir un barco de vela,
organiza a los hombres,
recoge la madera,
asegura la impermeabilidad,
distribuye las tareas,
pero sobre todo, enséñales la nostalgia del mar infinito”
Antoine de Saint Exúpery
11

INTRODUCCIÓN
El éxito de la empresa de hoy, no sólo es fruto de una idea
empresarial más o menos brillante, sino que también las capacidades,
competencias y habilidades sociales del directivo/a actúan como
factores determinantes.
Así, algunas de las características que debería tener en cuenta
el sector empresarial actual son las que a continuación se enumeran
(Fte.: David MacClelland, psicólogo de la Universidad de Harvard):
Iniciativa  actuar antes de ser forzado por las circunstancias.
Búsqueda de oportunidades  reconocer o aprovecharse de las
oportunidades nuevas o poco usuales.
Persistencia  no rendirse cuando se tropieza con obstáculos.
Búsqueda de información  inclinación a valorar la información y
buscarla personalmente para realizar un plan o tomar una decisión.
Preocupación por la alta calidad del trabajo  interés por
mantener alto nivel en la calidad del trabajo, tanto propio como de
otras personas.
Compromiso con el contrato de trabajo  cumplir con los
contratos de trabajo hechos con otras personas.
Eficiencia  preocupación por reducir al mínimo el tiempo, el
dinero y los recursos necesarios para poder realizar los diferentes
trabajos.
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Planificación sistemática  debe utilizar análisis lógico para
desarrollar planes específicos para la toma de decisiones.
Resolución del problema  debe tener habilidad para cambiar de
estrategia e identificar nuevas soluciones a los problemas.
Auto-confianza  debe creer en la habilidad suya, así como en su
eficacia y criterio.
Pericia  es recomendable que el/la empresario/a tenga experiencia
o capacitación previa en las diferentes áreas que están relacionadas
con su negocio.
Reconocimiento de nuestras limitaciones  predisposición a
admitir las limitaciones y a aprender de los errores.
Persuasión  debe tener habilidad para presentarse de forma
convincente ante los demás.
Uso de estrategias de influencia  debe marcarse una serie de
estrategias para poder influir en los demás.
Asertividad  capacidad para expresar los sentimientos, ideas y
opiniones, de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el
momento justo y a la persona indicada.
Seguimiento  debe asegurarse de que el trabajo de otros satisface
las expectativas de procedimiento, plan y calidad.
Credibilidad, integridad y sinceridad  predisposición a mantener
la honestidad, la coherencia y la rectitud en las relaciones con los
otros.
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Predisposición hacia el bienestar del personal sensibilidad
ante los problemas y necesidades del personal.
Reconocer la importancia de las relaciones de negocio.
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LAS CLAVES DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL

CLAVES

CONSIDERACIONES

LIDERAZGO

Capacidad de influir en la gente para que se
empeñe voluntariamente en el logro de los
objetivos del grupo.

TRABAJO EN
EQUIPO

Número reducido de personas con capacidades
complementarias, comprometidas con un
propósito, un objetivo y un planteamiento comunes
y con responsabilidad mutua compartida.

Capacidad de percibir los sentimientos propios y
los de los demás, distinguir entre ellos, y servirse
de esa información para guiar el pensamiento y la
conducta de uno mismo.
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Curiosidad: Científicamente hablando, en el
éxito empresarial, las competencias técnicas
(conocimientos y experiencias profesionales)
componen el 20% y son las competencias
emocionales (manejo inteligente de las emociones)
las que suman el 80% restante del total.
15

Características de un buen líder
Los/as mejores líderes, deben contar
con las siguientes características:
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•

Encarnar la visión del cambio.

•

Promover la creatividad.

•

Crear oportunidades.

•

Ser consciente de que nada es para
siempre. Los conocimientos tampoco.

•

Buscar constantemente mejorar sus resultados.

•

Promover y encauzar los cambios en la organización.

•

Ser carismático/a y desarrollar la empatía.

•

Construir excelentes relaciones.

•

Saber delegar responsabilidades.

•

Evitar compararse con otros.

•

Incentivar a sus colaboradores/as la confianza en sí mismos.

•

Crear imágenes positivas y utilizarlas como inspiración.

•

Administrar correctamente el tiempo laboral.

•

Saber negociar.

•

Liderar otras áreas, aprendiendo los procesos y pormenores de
las nuevas tareas.

•

Organizar eficientes equipos de trabajo.

•

Destacar y recompensar los logros de sus colaboradores/as.

•

Ser tolerante con errores ajenos.

•

Cambiar las reglas del juego cuando ya no sean útiles.

•

Poseer un esquema de pensamientos positivos, orientado a
desarrollar cosas.

•

Ser flexible, adaptativo/a y cambiante.

•

Colaborar eficazmente con otros líderes.

•

Contratar excelentes profesionales.

•

Reducir todo a lo esencial.

•

Asumir riesgos controlados y actuar.

•

Ayudar a que otros mejoren.
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EL LÍDER, EN RELACIÓN CON SU ORGANZIACIÓN,
DEBERÁ
PREGUNTARSE
LAS
SIGUIENTES
CUESTIONES…
En relación con el clima laboral….
¿Existen frecuentes tensiones, malos modos, tratos
desagradables, etc.?
¿Hay alegría y buen humor en las zonas de trabajo?
En relación con la comunicación….
¿Están adecuadamente informadas las personas en
cuanto a todo lo que acontece en la organización?
¿Se forman áreas estancas o impermeables?
¿Hay fluidez y agilidad?
En cuanto al trabajo en equipo….
¿Hay reuniones periódicas? ¿Son útiles y productivas?
¿Facilitan o entorpecen las tareas?
En relación con la delegación de funciones…
¿Tienen la posibilidad real de tomar decisiones?
¿Gestionan algún tipo de presupuesto?
¿Qué ámbitos abarca su responsabilidad?
18

En relación con la pertenencia al trabajo….
¿Son escuchadas sus opiniones referente al trabajo o a otras
temas?
¿Están orgullosos/as de la empresa en la que
trabajan?
¿Se identifican con la empresa?
Sobre el reconocimiento….
¿Se les agradece el trabajo en el que destacan?
¿Se les recompensa?
¿Forma parte de la cultura de la empresa
“dar las gracias”?
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EL CAPITAL HUMANO Y LA RETENCIÓN DEL TALENTO

“La permanencia y progreso de las
organizaciones depende fundamentalmente
de las personas que las componen”
Fernando Rojas

En la actualidad, el continuo cambio y renovación que sufre la
empresa ha traído como consecuencia que los empleados/as dejen
de pensar en el compromiso y en la lealtad a la empresa como
aspectos naturales.
Para conseguir un compromiso del personal de una empresa a
largo plazo, se ha de lograr una confianza recíproca y una atención
mutua. En un entorno laboral en el que las personas se encuentran
protegidas y respetadas, la creatividad, la productividad y la vitalidad
se verán beneficiadas.
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En la actualidad, para conseguir la fidelización del empleado/a,
existen cuatro grandes tipos de compensación. Sueldos o salarios,
pagos de primas o incentivos-basados en el rendimiento del personalseguridad financiera o servicios que normalmente debería pagar el
personal por sí mismo conocidos como prestaciones-seguro médico
privado, medios de transporte, planes de pensiones y jubilación-y
programas formales de reconocimiento para premiar al personal por
objetivos conseguidos y aportaciones especiales.

Los diferentes tipos de incentivos existentes han de servir al
directivo/a para:
•

Retener al personal valioso.

•

Desalentar a personas que se consideran indeseables y no se
quiere que permanezcan en la empresa.

•

Atraer al mejor recurso humano disponible.

•

Ahorrar cuanto sea posible, especialmente en lo referente a
cargas sociales.

Por tanto, uno de los activos más importantes para obtener el
éxito en la empresa es conocer las competencias y valores de las
personas. Este objetivo se conseguirá evaluando el desempeño.
Para ello, existen diferentes técnicas como las que se enumeran a
continuación:
•

Cuestionario de personalidad

•

Entrevista por competencias

•

Ejercicios en grupo

•

Sistemas de análisis y presentación

•

Ejercicio bandeja de gestión

•

Juego de roles

•

Ejercicio de búsqueda de evidencias, etc.
21
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Entrevista a
Macarena Muñoz Gómez

Empresaria y Experta en Recursos
Humanos y Habilidades Directivas
1. ¿Podría explicar brevemente cómo ha evolucionado la gestión
empresarial en los últimos 20 años?
Hay una frase de Tom Peters que me
parece bastante descriptiva de la evolución que
se ha sufrido y se ha de sufrir en el entorno
empresarial, y dice así:
¿Piensas que los últimos cinco años han
sido una locura? ¡No has visto nada todavía!
Las cosas se volverán más raras, duras y
turbulentas...
Con esta frase Peters nos viene a reflejar
el ritmo infernal de cambio que se viene
produciendo en los últimos tiempos.
Una línea que marque el grado de innovación producido a lo
largo del tiempo se va incrementando de manera exponencial, de tal
forma que, en los últimos cinco años, se han producido más del 90%
de las innovaciones conocidas.
Asimismo, a lo largo de los siglos se han ido sucediendo
diferentes “Eras Económicas”, pasando de la Era Agrícola, a la Era del
23

Comercio, de ésta a la Era Industrial, y, finalmente, en los últimos
años, se viene hablando de la Era de la Información, la Era del
Conocimiento y, en Extremadura, la Era de la Imaginación. En cada
una de ellas, el factor clave ha ido cambiando, de tal forma que la
ventaja competitiva en el caso de la Era Agrícola, era la Tierra, en el
caso de la Era del Comercio, la ventaja competitiva era el transporte,
en el caso de la Era Industrial, se trataba del Capital Económico, y,
finalmente, en el caso de la Era de la Información, del Conocimiento,
o de la Imaginación, el factor clave o ventaja competitiva reside en
el Capital Humano.
Como se puede ver en la gestión empresarial actual tiene un
fuerte peso el concepto del “valor intangible” por encima de cualquier
otra cosa. Y ese intangible, reside, en la mayoría de los casos, en
las personas.
Por tanto, y como conclusión, podremos decir que, en los últimos
años, se ha ido pasando a una humanización de las empresas que
entienden que en sus personas se encuentra el verdadero valor
estratégico.
2. ¿Podría enumerar brevemente qué aspectos de la gestión
empresarial deben tener más presentes las empresarias de hoy para
lograr tener éxito en su organización?
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A priori, entiendo que no varía demasiado el hecho de ser
empresaria o empresario. Los mercados buscan soluciones, respuestas
rápidas y adaptadas a las necesidades. Soluciones competitivas, y en
ese sentido, la especialización y la diferenciación son cada vez más
importantes en un entorno turbulento y globalizado. Simplemente

hay que ser el mejor en tu nicho de mercado.
Algunos aspectos necesarios para desenvolverse en este
contexto podrían ser:
•

Una mente abierta. Total apertura al cambio.

•

Creatividad e Innovación, teniendo en cuenta que la creatividad es
IMAGINAR cosas nuevas y la innovación HACER cosas nuevas.

•

Planificación. Si no sé a dónde voy, cualquier camino es válido
para llegar a ningún sitio.

•

Trabajo, trabajo y trabajo. Creer que se puede triunfar sin
esfuerzo es, sencillamente, una estupidez.

•

Las personas son, por encima de todo, y sin lugar a dudas el activo
más valioso que existe. Nunca se debe olvidar esta perspectiva,
no sólo desde el punto de vista del empleado, sino en cualquier
ámbito de las relaciones empresariales.

•

Colaborar para competir. Alianzas y trabajo en equipo más allá
de las cuatro paredes de una oficina física.

•

Poner en valor todo tipo de herramientas de apoyo, como las
tecnológicas y las de gestión.

•

En definitiva, ser verdaderamente diferente, es decir, contar con
una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y perceptible por
nuestro target.
25

3. ¿Qué diferencia hay entre un líder y un gerente?
El concepto de gerente me sugiere aspectos más ligados a
control, administración, gestión. De alguna manera hablamos de un
“organizador de recursos”. Por el contrario, cuando pienso en un
líder, me vienen a la mente conceptos como influir, motivar, facilitar,
comprometer, en definitiva hacer sacar lo mejor de cada uno. El líder
lo es por decisión del resto, es decir, por el poder que le otorga el
equipo, no por auto-imposición. Se puede ser gerente y líder a la
vez, pero no tienen porque ir ligados el uno al otro necesariamente.
De hecho, mientras que el gerente necesariamente ocupa el puesto
más alto en el organigrama de la empresa, un líder no tiene por
qué.
4. ¿Cómo conseguir la fidelización del empleado/a? ¿Qué tipo de
prestaciones se les puede ofrecer al empleado/a para que su trabajo
le haga sentirse realizado?
En este sentido, no existe un concepto mágico para conseguirlo,
no obstante, la palabra clave es, a mi entender, “COMPROMISO”. La
forma en que se consigue la lealtad de una persona a una empresa
tiene mucho que ver con las posibilidades de desarrollo profesional y
personal que esa persona encuentre en dicha organización.
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Por un lado, la empresa debe aportar valor a la persona en la
misma manera en que ésta lo debe aportar a la empresa. Y en ese
sentido hablaríamos de una combinación de empresa familiarmente
responsable, que garantice desarrollo profesional y personal, y
empleado empresarialmente responsable, capaz de aportar valor en
su puesto de trabajo de manera efectiva.

En definitiva podríamos hablar de la generación de una Cultura
empresarial basada en el compromiso compartido.
En relación a qué se le puede ofrecer a un empleado para
que se sienta realizado, es una cuestión verdaderamente difícil de
responder en el sentido de que cada persona tiene motivaciones muy
diferentes (logro, poder o afiliación). Por eso el concepto de Cultura
Empresarial es el que permite conectar a empresas con personas
“compatibles”, con personas que comparten los valores y creencias
de la organización. Sobre esa base, indiscutible e indispensable, se
pueden, además, aportar un gran número de políticas y prácticas
que permitan humanizar a la empresa. Herramientas con el Modelo
de Gestión de Personas Investors in People o la Norma EFR 1000,
de empresas familiarmente responsables, son un buen ejemplo de
ello.
5. ¿Cuáles son las prioridades en materia de recursos humanos
en la empresa de hoy?
Desde hace ya algunos años, se viene hablando de la “Guerra
por el Talento”. En un entorno ultra-competitivo, en el que hay
gran escasez de verdaderos profesionales, las empresas deben ser
capaces de atraer a los mejores, desarrollarlos y retenerlos. Para
ello, en primer lugar, tal y como comenté anteriormente es necesario
que la empresa sea capaz de mostrar una “proposición de valor” al
mercado. Qué es capaz de ofrecer a los profesionales para ser una
organización atractiva y deseada para trabajar. Ese sería un primer
paso, encontrar y atraer a los mejores.
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A nivel global, podríamos decir que las claves de la gestión de
las personas en una organización deberían trabajar, sin profundizar
en herramientas específicas, en aspectos como:
•

Planificación (alineación con la estrategia del negocio)

•

Comunicación

•

Formación, aprendizaje y desarrollo

•

Gestión de funciones, estilos y competencias

•

Gestión, desarrollo y motivación de las personas

•

Igualdad de oportunidades

•

Efectividad en la gestión (liderazgo)

•

Evaluación del desempeño

6. ¿Cuáles van a ser los próximos retos y tendencias en materia
de recursos humanos?
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Sin ninguna duda, dos retos importantes tienen que ver con la
gestión de la diversidad, cada vez más conviven en las organizaciones
personas de diferentes culturas, procedencias y creencias, así como
las nuevas estructuras organizativas que emergen como consecuencia
de la irrupción de la nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen
en cuanto al trabajo en red y a distancia. Las nuevas organizaciones
en red, replantearán el tipo de relación entre empresa y empleado,
así como la forma de “medir” la aportación real a los resultados de
la organización. Retos interesantes en cuanto las nuevas fórmulas
para encontrar una contraprestación justa, tanto a nivel económico

como emocional, así como para definir la figura del trabajador y su
relación leal o no a la organización.
Asimismo, los cambios en el comportamiento y el nuevo estilo de
vida de las personas, al menos en las economías occidentales, están
orientados, cada vez más, a una mayor calidad de vida, concretada
en más tiempo libre para disfrutar, y esto, llevado al balance de
vida laboral y personal, exige una mayor flexibilidad. Este creciente
interés por todo lo relacionado con el desarrollo personal, así como
los altos niveles de estrés generados por no poder llegar a “todo”
(trabajo, hijos, hogar, ocio,…), está marcando el tipo de formación
demandado por las personas, cada vez más orientado hacia el autoconocimiento y el desarrollo de ciertas habilidades, por encima de
cuestiones más técnicas o de gestión.
7. ¿Considera que existen elementos que caractericen en positivo
o en negativo la gestión de empresas dirigidas por mujeres?
En general, todavía a día de hoy, a la mujer le toca asumir una
serie de roles que parecen exclusivamente reservados a ella. Algunas
cuestiones por propia naturaleza o instinto, como la maternidad, y
otras meramente culturales como es el peso de las tareas del hogar
(como siempre con honrosas excepciones). En definitiva, la mujer
que tiene ciertas aspiraciones profesionales, de partida, parece que
tiene que renunciar a algo que ocupa su parcela personal, como por
ejemplo el tener hijos. De hecho no es sólo un “parón” por unos años
mientras crecen, ya que, también en ese proceso, en la mayoría de
lo casos, tiene que seguir compatibilizando su trabajo, con la crianza
de los niños, con las tareas del hogar, etc.
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Sin querer mostrar una visión excesivamente
pesimista, lo cierto es que la realidad, en los
tiempos que corren, nos indica que ésta es una
razón de mucho peso que explica por qué muchas
mujeres no llegan a proyectos más ambiciosos.
No es, en muchos casos, falta de talento y
preparación profesional, sino que existen todavía
bastantes escollos en el camino.
En el caso de las mujeres que optan por
el desarrollo profesional como primera opción
personal está más que demostrado que rinden
igual o mejor que cualquier hombre. En ese
sentido, sin ser generalista, no creo en el
componente de “género” como elemento
comparativo. No me convence el hecho de se
es mejor por ser hombre o mujer, pienso que
es una cuestión de preparación profesional
y de capacidad de poner en valor ciertas
habilidades.
8. ¿Podría comentar qué asignaturas
pendientes
debe
abordar
la
empresa
extremeña?

30

No es sólo en Extremadura, creo que
el patrón es común en la mayoría de las
Comunidades Autónomas, pero me da la
sensación de que faltan líderes efectivos en

las organizaciones. Personas capaces de influir, de dirigir a otras
personas, con sensibilidad y aplomo en la toma de decisiones, con
valor y arrojo para conquistar nuevos territorios, cierta autoestima
para creer en sus propias posibilidades, y con capacidad para visionar
el futuro, planificarlo y hacerse dueño de su destino.
Asimismo, todavía falta algo de cultura empresarial. Faltan
conocimientos de gestión empresarial, de manejo de diferentes
disciplinas de gestión. Todavía se está muy orientado a producción
y no se presta mucha atención a cuestiones más relacionadas con la
organización general de la empresa y con la estrategia. No se abordan
aspectos de marketing, de recursos humanos, de tecnología, etc.
porque no se tienen las competencias ni los conocimientos generales
acerca de cómo activar dichos aspectos.
Es evidente que el tamaño de las empresas, generalmente micro
pymes, no ayuda en exceso, sin embargo, las nuevas generaciones
de directivos vienen mejor preparadas, por lo que muchas de estas
cuestiones serán resueltas en pocos años.
9. ¿Por qué razón muchas empresas pequeñas no sobreviven a
sus inicios?
Dos cuestiones estratégicas y una operativa. En primer lugar,
considero que muchas empresas no nacen con una ventaja competitiva
real y sostenible. Es decir, no aportan ningún valor nuevo al mercado,
lo que hacen no es diferente al resto de las cosas que ya existen, por
lo que, aún entrando en el mercado con una estrategia de precios
bajos, no tardan en aparecer los problemas financieros. En segundo
lugar, desde el inicio no se hace un planteamiento estratégico a largo
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plazo, no se enuncian la misión (qué soy) y la visión (qué quiero ser)
de la empresa, ni se define cómo se llegará desde una hasta la otra
a través de una estrategia explícita.
Finalmente, a nivel más operativo,
y aún obteniendo beneficios, la gran
mayoría de las empresas no saben
gestionar ni planificar su tesorería,
por lo que se encuentran con serios
problemas financieros en cuestión de
meses.
10. ¿Le cuesta creer a la mujer
empresaria que puede gerenciar
empresas exitosas o es la sociedad la
que tiene más prejuicios?
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Creo que es una combinación de
ambas y de ninguna. Quiero decir, tal
y como decía antes el creerse capaz de
gerenciar una empresa o no, no es una
cuestión achacable exclusivamente a
una mujer por el hecho de serlo, ya
que es una cuestión de autoestima, y
eso aplica en hombres y mujeres, por
lo tanto, la mujer que tenga valor y se
crea con capacidad para hacerlo, no
tiene mayor problema. El éxito sigue,
para mí, la misma fórmula, es decir,

no depende del género.
A nivel de sociedad, ése es otro cantar. Queda todavía mucho
camino por recorrer por toda la sociedad en general, y cuando digo
toda, me refiero tanto a hombres como a mujeres. Es curioso, pero,
en ocasiones, las mujeres somos más críticas con nosotras mismas
que los propios hombres.
Como mujer muchas veces se siente la presión y se tiene la
sensación de que hay que ser una “super-woman”: hay que ser una
gran profesional, una excelente ama de casa, una madre ejemplar,
una experta cocinera, hay que ir guapa y elegante, hay que ser una
pareja complaciente, en definitiva, adicional a la tarea de gerenciar
una empresa, hay muchas cuestiones que ocupan y preocupan en el
día a día de una mujer, pese a contar en muchos casos con mucha
ayuda, pero el desequilibrio es evidente.
11. ¿Considera que la inteligencia emocional aplicada a la
empresa es un factor importante en el éxito empresarial?
Sin duda alguna. En Organizaciones en las que pasamos gran
parte de nuestras vidas y en las que la interrelación entre las
personas es permanente, tener la capacidad de “gestionar” nuestras
emociones es un activo muy importante. La gestión de las emociones
en las empresas permite crear un clima más humano y mejorar los
flujos de comunicación, interna y externa, de tal forma, que esto se
refleja a nivel de resultados empresariales y de mejora de los índices
de satisfacción personal
Es claro, las emociones controlan el mundo.

33

12. ¿Podría comentar brevemente hacia dónde van las nuevas
tendencias del mercado en relación a la gestión empresarial?
Como comenté anteriormente creo que hablaremos de la
“empresa extendida” o “empresa en red”, la cuál hace un uso
intensivo de la tecnología, coloca sus recursos humanos distribuidos
en cualquier lugar y en cualquier momento. No obstante, algunos
descriptores del entorno actual y del que está por llegar podrían ser
los siguientes:
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•

Globalización

•

Presiones para abatir costes

•

Presiones para mejorar la calidad del servicio

•

Alto índice de innovación tecnológica, con los costes y riesgos
inherentes

•

Necesidad de mejora en la velocidad de respuesta

•

Enfoque en Competencias
Competencies)

•

Capacidad para posibilitar procesos de negocios en la red

•

Conocimiento profundo de nuestros clientes

•

La productividad depende cada vez más de lo intangible

•

Necesidad de contar con una medida del Capital Humano

•

Nuevas tecnologías

Centrales

de

negocio

(Core

•

Nuevos actores

•

Organización de la producción a escala mundial

•

Creciente poder de los mercados financieros

•

Falta de sincronización entre el desarrollo de la economía y del
empleo

•

Cambios en la demanda y ciclos más cortos de vida de los
productos

•

Evidentemente hay ciertos negocios con modelos de negocio más
tradicionales que es posible que no se adapten a este esquema
en red, pero, sin duda, se verán influidos por el mismo.
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NUEVAS TENDENCIAS
Las empresarias del siglo XXI deben afrontar los procesos de
renovación personal y de la gestión de sus organizaciones como un
compromiso o de lo contrario estarán cerca de la extinción.
El contexto actual en el que nos encontramos, saturado de
competencia, problemáticas sociales de diferente índole, leyes
ambientales cada vez más restrictivas y globalización, hace que
centrarse únicamente en el trabajo diario sea algo insuficiente.
Es necesario que la empresaria comience a pensar y repensar
su organización, a darle un sentido a la dirección, a desarrollar
estructuras organizativas aptas para el buen funcionamiento de los
procesos que tienen lugar dentro de las empresas y a utilizar las
herramientas y la tecnología punta que les permita lograr estos
objetivos.
Es necesario que empresarias y gerentes conozcan los valores
culturales necesarios de su organización para promoverlos y
reforzarlos mediante el establecimiento de un plan de acción.
Empresarias y gerentes deben tener una visión clara hacia la
eficacia y efectividad, adquiriendo diferentes habilidades sociales
que permitan lograr sus objetivos, como pueden ser la asertividad,
los dotes de liderazgo, inteligencia emocional, etc.
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Para lograr renovarse y mejorar
la gestión de sus organizaciones las
empresarias y gerentes deberán:
•

Descentralizar la gestión de su
capital humano.

•

Motivar a las personas.

•

Lograr el compromiso de su
equipo de trabajo.

•

Desarrollar la comunicación
interna y la participación activa
del personal.

•

Apostar por la formación y el
desarrollo tanto de ellas mismas
como del personal a su cargo.

•

Basar la distribución en la
calidad profesional, en el
esfuerzo y en los resultados
alcanzados.
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Entrevista a
María Antonia Caballet Lázaro

Profesora titular del Departamento de
Dirección de Empresas y Sociología en la
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo
de Cáceres. Universidad de Extremadura.
1. Actualmente, en relación con la
gestión empresarial del siglo XXI. ¿Cuáles
son las tendencias que van dando forma al
nuevo contexto empresarial? ¿Hacia dónde
nos dirigimos?

Los
efectos
del
desarrollo
de
Internet, como red de redes, junto a la
implantación de nuevas tecnologías de
información y comunicación, han propiciado
transformaciones tan profundas en la estructura económica y social
que ha surgido el término nueva economía para caracterizar al nuevo
entorno de los negocios en el que las empresas del siglo XXI tienen
que operar.
Las empresas de inicio del siglo XXI se enfrentan a nuevas
exigencias, que podemos separar en tres categorías:
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- Fuerzas externas que pueden afectar de manera inesperada
a sus resultados (como heterogeneidad de los elementos, grado de
incertidumbre y volatilidad de los mercados).

- Evolución de las características individuales y las expectativas
de las personas que forman el capital humano de las empresas (las
tareas son menos programables y gana fuerza el compromiso del
trabajador con su profesión)
- Nuevas exigencias organizativas (deben ser cada vez más
flexibles las empresas y saber adaptarse al entorno)

2.
¿Qué
aspectos
considera
que son clave para obtener el éxito
empresarial?
El éxito empresarial no es una
cuestión de azar. Dicho éxito se obtiene
como consecuencia de la sinergia que se
da entre múltiples factores o requisitos
que confluyen juntos.
A continuación detallamos alguno
de estos requisitos, que no garantizan
el triunfo, pero sí deben ser tenidos
en cuenta por toda organización que
pretenda situarse en la línea correcta
hacia el éxito:
- Empresario o socio-fundador: Es
el factor principal para que una empresa
funcione. Debe ser el impulsor del

39

negocio, tener una clara visión de futuro, determinación, dedicación
absoluta, orientación al cliente externo e interno, ser el diseñador e
implementador de la estrategia empresarial, canalizador de ilusiones,
máximo responsable de la consecución de la viabilidad económica de
la empresa, etc.
- Capital humano: Es imprescindible que el
empresario cuente con un equipo humano para poner
en marcha sus planes hacia la obtención de los
objetivos empresariales. Asimismo, es fundamental
mantener una plantilla informada con un adecuado
plan de comunicación interna, y motivada.
- Enfoque de mercado: La norma general
es que las empresas triunfadoras son aquéllas
pioneras en la detección y cobertura de nichos
de mercado.
- Innovación: Nunca se debe dejar de mejorar
e innovar, tanto en la calidad de nuestros productos
o servicios, como en la atención o facilidades
ofrecidas al cliente.
- Flexibilidad: Es importante que la empresa
disponga de una estructura horizontal que permita una
adaptación ágil a cambios o nuevas situaciones que puedan
surgir.
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- Jerarquía: Un organigrama con pocos niveles será mucho
más operativo, la toma de decisiones y posteriores actuaciones se

realizarán de una manera más rápida y eficaz.
- Beneficios y costes: Intentar contener al máximo el gasto con
un aumento de la productividad.
- Ambiente Laboral: Para lograr el éxito es importante
que tanto el empresario como su equipo disfruten con su
trabajo.

3. La empresa de los próximos años ¿debería
estar gestionada por buenos gerentes, buenos
líderes o por ambos?
El concepto de “buen líder” está incluido en el
concepto de “buen gerente”. Es decir, un gerente
tiene que desarrollar las funciones de: Planificación,
Organización, Integración de Recursos Humanos,
Dirección y Control.
De las funciones anteriores, es en la función
de Dirección, en la que el gerente debe ocuparse
de desarrollar un estilo de líder adecuado. El estilo
de liderazgo no podemos estandarizarlo, porque ser un
“buen líder” es una variable contingente (un “buen líder” va
a depender de las interrelación del jefe, de los trabajadores, del
medio ambiente organizacional y medio ambiente social).
Por tanto, ser un buen líder es muy importante pero no suficiente
para ser un buen gerente o administrador, ya que además de líder
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debe ser un buen planificador, organizador, integrador de recursos
humanos, y controlador. Por tanto, la respuesta es que debe estar
gestionada por buenos gerentes.

4. En la actualidad, el Capital Humano ha pasado a ser una de la
partes más importantes de la empresa ¿Cuáles serían las estrategias
más deseadas para retener el Talento?
En la pregunta nº 2
hemos mostrado el Capital
Humano como uno de los
factores o requisitos a
tener muy en cuenta en
la empresa para tener
éxito empresarial.
El Capital Humano,
que es considerado como
el activo intangible que
la
organización
atrae
y mantiene para el
desarrollo estratégico de la organización, este capital humano que se
traduce en las capacidades naturales o adquiridas para el desarrollo
adecuado de una ocupación.
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Por lo tanto, la definición de Talento Humano se entenderá como
la capacidad de la persona que entiende y comprende de manera
inteligente la forma de resolver problemas en determinada ocupación,

asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes
propias de las personas talentosas. Sin embargo, no entenderemos
sólo el esfuerzo o la actividad humana, sino también otros factores o
elementos que movilizan al ser humano, tales como: competencias
(habilidad, conocimientos y actitudes) experiencias, motivación,
intereses, vocación, aptitudes, potencialidades, salud, etc.
¿Cómo retener a las personas con talento? A este respecto
no hay fórmulas mágicas para retener el talento. A continuación
mostramos algunas directrices para conseguirlo:
1.- Seleccionar al profesional en base a
la proposición de valor
2.- Desarrollar el talento individual y
3.- Reforzar su compromiso.
Y ¿cómo se fortalece el compromiso
para reducir la rotación? A través de los
facilitadores organizativos. Estos son: el
liderazgo, el clima laboral, la cultura y
los valores, los sistemas de dirección, la
organización, los sistemas de relaciones y la
retribución (que sea equitativa).

Los facilitadores tienen un objetivo claro: Satisfacer las
motivaciones de los profesionales y articular el paso del talento
individual al participativo.
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5.-¿ Qué motivaciones cree que puede tener una mujer para
llevarla a crear una empresa?
En España, hasta el momento el porcentaje de mujeres
empresarias es inferior a los hombres. González (2001) expone que
en el año 2000 las empleadoras representaron el 21% del total de
empleadores en España y el 30% de las empresarias sin asalariados
y trabajadoras autónomas Son múltiples los factores que pueden
llevar a una mujer a crear una empresa, entre otros destacamos los
siguientes:
- El autoempleo. Ser “tu propio
jefe”. Se trata, entre otros
aspectos, de poder conciliar la
vida personal y profesional de la
mujer.
- El carácter emprendedor de la
mujer propio de su condición de
mujer. La mujer tiene iniciativa, es
intuitiva, es más aguda y sensible
- Apoyo
de
asociaciones
organismos en todo el mundo.
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y

- Otros factores, además del
sexo, como la edad, antecedentes
familiares, educación y los rasgos
propios de la personalidad de cada
individuo.

La capacidad de sacrificio,
esfuerzo
e
implicación
personal, asumiendo riesgos
mínimos para lograr sus
objetivos que, por otra parte,
suelen
estar
claramente
definidos.
Necesidad
de
crear
empresas nuevas, innovadoras
y creativas adaptadas en
todo momento al mercado
en que se va a desarrollar.
Esta necesidad de nueva
creación empresarial está
en muchos casos justificada,
salvo excepciones, en que
la empresa familiar que se
hereda suele quedar en manos
del varón de la familia.
Las mujeres empresarias
se dedican fundamentalmente
al sector servicios, está
infrarepresentada en el sector
industrial y en concreto en las
industrias relacionadas con la
tecnología de la información y
comunicación
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6. ¿cuáles podrían ser los factores indicadores de un menor
éxito empresarial de los negocios femeninos que masculinos?
Es difícil ponerse de acuerdo los investigadores a la hora de
mostrar la relación de factores que nos pueden indicar un menor
éxito empresarial de la mujer, siguiendo a Junquera (2004) podemos
resumirlos en:
- Los factores contextuales, que son:
a) Masculinización de la cultura de los
negocios
b) Sector en que se desarrollan.
- Los factores empresariales que indican
la diferencia de resultados en empresas de
mujeres, están relacionados con:
a) Tamaño de la empresa.
b) Edad de la empresa
c) Acceso a la financiación.
- Factores intrínsecos a las empresarias:
a) Personalidad de la empresaria.
b) Características demográficas (edad,
estado civil, número de hijos)
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c) Vínculos familiares de la empresaria.

7. ¿Qué cuestiones debería considerar una emprendedora para
que al crear su empresa, no tenga que cerrarla por una mala gestión
inicial?
Son muchos los factores a tener en cuenta para evitar que el
negocio fracase. Creemos muy importante destacar la necesidad
de reflexionar sobre cuáles son los aspectos más importantes que
debemos tener en cuenta al crear una actividad empresarial nueva.
Se trata de medir las fuerzas y
debilidades (internas) con que va
contar la empresa, en relación
con las oportunidades y amenazas
(externas) que se va a encontrar
en el entorno.
Poner en marcha una empresa
supondrá responder, entre otras, a
las siguientes cuestiones:
-

¿Qué tipo de necesidades
(nuevas o actuales) queremos
cubrir con nuestro negocio o
producto?

-

¿A qué segmento de mercado
va dirigido el mismo?

-

¿Con qué tecnologías voy a
contar para ser competitiva?
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-

¿Cuál debe ser el tamaño ideal de la empresa?

-

¿A qué sector se va a dedicar?

-

¿Cuál va a ser mi ventaja competitiva respecto al resto de
empresas del sector?

-

¿El entorno económico es el más adecuado para desarrollar
ahora la actividad empresarial?

-

Etc.

8. ¿Cómo influye la inteligencia
emocional aplicada a la empresa en la
obtención de unos buenos resultados
empresariales?
Las condiciones intelectuales no son
la única garantía de éxito en el ámbito
profesional del trabajo, sino tan sólo
un factor, que unido a las necesidades
emocionales cubiertas del personal como
equipo, desarrollará el desempeño y los
resultados de todo líder y trabajador
motivándolo emocionalmente a ser
productivo. Todo ello va a contribuir
a
obtener
buenos
resultados
empresariales.
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Goleman en su libro la inteligencia
emocional en la empresa (1998) se refiere a
la “inteligencia emocional” como “la capacidad
de reconocer nuestros propios sentimientos
y los ajenos, de motivarnos y de manejar
bien las emociones, en nosotros mismos y
en nuestras relaciones”. Considera cinco
aptitudes emocionales, clasificadas a su
vez en dos grandes grupos:

- La Inteligencia Personal: está
compuesta a su vez por una serie de
competencias que determinan el modo
en que nos relacionamos con nosotros
mismos. Esta inteligencia comprende
tres componentes cuando se aplica en el
trabajo:
a) Conciencia en uno mismo: es la
capacidad de reconocer y entender en uno
mismo

las

propias

fortalezas,

debilidades,

estados de ánimo, emociones e impulsos, así
como el efecto que éstos tienen sobre los demás
y sobre el trabajo.
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b) Autorregulación o control de sí mismo: es la
habilidad de controlar nuestras propias emociones
e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de
responsabilizarse de los propios actos, de pensar
antes de actuar y de evitar los juicios prematuros.
C) Auto-motivación: es la habilidad de
estar en un estado de continua búsqueda
y persistencia en la consecución de
los objetivos, haciendo frente a los
problemas y encontrando soluciones.
- La Inteligencia Interpersonal: al
igual que la anterior, esta inteligencia
también está compuesta por otras
competencias que determinan el
modo en que nos relacionamos
con los demás, por ejemplo en el
ámbito del trabajo,:
a)

Empatía:

es

la

habilidad para entender las
necesidades,
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sentimientos

y problemas de los demás,

poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones
emocionales.
b) Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las
relaciones con los demás, en saber persuadir e influenciar a los
demás.

9. ¿Qué habilidades sociales deberían implantar las empresarias
que quieran obtener éxito en su organización?
Las habilidades sociales representan la capacidad de
relacionarnos adecuadamente con los demás. Además de una
formación adecuada y una experiencia profesional determinada, el
desarrollo de las habilidades sociales se ha convertido en otro punto
clave para potenciar el crecimiento personal y profesional de los
trabajadores.
Las habilidades sociales son un aspecto más a tener en cuenta
para lograr el éxito en los negocios. Las cuatro habilidades sociales
más valoradas son:
- Ser un buen comunicador;
- Ser flexibles ante las situaciones;
- Saber ponerse en el lugar de los demás; y
- Trabajar en equipo.
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Además de las habilidades sociales anteriores, existen otras
como, optimismo y motivación, auto-confianza, auto-control, saber
afrontar riesgos y responsabilidades, vocación de servicio, etc.

10. Los nuevos retos empresariales ¿demandan cambios en la
gestión empresarial, para adaptarse al nuevo entorno?
La gestión que lleve a las organizaciones a ser capaces de
generar y mantener ventaja competitiva le supone marcar nuevos
retos que demandan cambios en la gestión. Señalamos con Sánchez
(2007) los principales:
-

La ética (la ética se halla presente en la mayor parte de las
actividades que llevan a cabo diariamente los miembros de una
organización. Responsabilidad social corporativa.
- La gestión de la cultura
empresarial. Los nuevos
modelos
de
negocio
(actualmente se habla de
negocio electrónico como
nuevo tipo de empresa,
empresa red o empresa
extendida que provoca el
paso de las cadenas simples
de valor, a las redes de
valor).
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12. ¿Qué opinión le merecen las empresas socialmente
responsables? ¿Cómo cree que influye la responsabilidad social
corporativa en la satisfacción del empleado/a?
La responsabilidad social corporativa es la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones
con sus interlocutores.
La influencia de la responsabilidad social corporativa en la
satisfacción del trabajador es positiva, ya que al ser socialmente
responsables, las empresas intentan elevar los niveles de desarrollo
social, protección medioambiental y respeto de los derechos
humanos.
Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social
afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones
como la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad, y
la gestión del cambio, mientras que las prácticas respetuosas con el
medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión de
los recursos naturales utilizados en la producción.
En relación a la gestión de recursos humanos y relaciones
laborales, ser socialmente responsable se puede traducir en prácticas
como:
-

Favorecer una mayor igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres y, una mayor integración laboral de colectivos
discriminados.
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-

En relación a la contratación de personas de origen extranjero,
contribuir tanto a superar prejuicios sociales como a que se
normalice su presencia en el entorno laboral.

El apoyo al empleo de las personas con mayores dificultades no
está centrado únicamente en los trabajadores de la propia empresa,
sino que hay que tener también en cuenta las relaciones que la
empresa tiene con terceros (clientes, proveedores, etc.). A través de
los departamentos de marketing y comunicación se puede jugar un
papel muy importante en la integración sociolaboral de las personas
con mayor dificultad
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Las nuevas tendencias
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GESTIÓN POR
PROCESOS

Forma de organización diferente a la clásica organización
funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre
las actividades de la organización. Los procesos son
gestionados de modo estructurado y sobre su mejora
se basa la de la propia organización.

EXCELENCIA
EMPRESARIAL

Conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión
de una organización y el logro de resultados
basados en conceptos fundamentales que incluyen:
orientación hacia los resultados, orientación hacia
el cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y
hechos, implicación de las personas, mejora continua
e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y
responsabilidad social.

RESPONSABI
-LIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

Término que hace referencia al conjunto de obligaciones
y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales
como internacionales, que se derivan de los impactos
que la actividad de las organizaciones producen en
el ámbito social, laboral y medioambiental y de los
derechos humanos.
icos, tanto obligaciones y compromisos s semanas
para concretar todo y tenerlo todo preparado.

Las nuevas tendencias

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Una empresa innovadora, según la definición
recogida en la “Encuesta sobre Innovación Tecnológica
en las Empresas” llevada a cabo en el año 2.000 por el
INE, es aquella que al menos ha realizando una de las
siguientes actividades innovadoras: la investigación y
el desarrollo tecnológico (I + D), el diseño industrial,
el equipo y la ingeniería industrial, lanzamiento de la
fabricación, comercialización de nuevos productos y
adquisición de tecnologías materiales e inmateriales.

MARKETING
EMPRESARIAL

El marketing es un conjunto de tácticas
y estrategias que tratan de dar una respuesta
satisfactoria a las demandas del mercado con el
objetivo de obtener una rentabilidad.

LAS TIC´S Y
EL COMERCIO
ELECTRÓNICO

Ante la Sociedad de la Información en la que
nos encontramos, el uso de las nuevas tecnologías
(TIC´s) y del comercio electrónico, son fundamentales
para la empresa.
· Comercio electrónico: distribución, compra,
venta, mercadotecnia y suministro de información
complementaria para productos o servicios a través
de redes informáticas como Internet y otras.
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Gestión por procesos
¿Qué es?
Sistemática basada en definir y documentar los procesos de
una organización, aplicando mediciones de su eficiencia y eficacia y
estableciendo planes de mejora continua.
¿Cuál es el objetivo?
Comprender el proceso global que tiene lugar dentro de una
organización, para poder identificar cada uno de los pasos a realizar,
asignando responsabilidades y cumpliendo con los requisitos del
cliente, además de pudiendo entrar en una dinámica de mejora
continua del proceso.
Etapas para caminar hacia una gestión basada en procesos
1) Identificación y determinación de la secuencia de procesos:
en esta etapa se definen cuáles son los procesos que forman la
estructura de procesos de la empresa, sus interacciones, su tipología,
caracterización, etc. Para tener claros los diferentes procesos, en
esta etapa, se diseñará un Mapa de procesos
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2) Descripción de cada uno de los procesos: el mapa de procesos
diseñado en la etapa anterior, ofrecerá una visión integral de los
procesos de la organización pero no permite saber cómo son por
dentro y cómo permiten la transformación de entradas en salidas.
La descripción de los procesos se centrará en las actividades y en
todas aquellas características que permiten el control y la gestión de

los diferentes procesos. Las herramientas que pueden utilizarse para
esta etapa son el diagrama de procesos y/o la ficha del proceso.
3) Seguimiento y medición para conocer los resultados
obtenidos: etapa fundamental para saber en qué porcentaje se
consiguen los resultados esperados y por dónde se han de orientar
o enfocar las mejoras. Para ello, se establecerán unos indicadores
de seguimiento
4) Mejora de procesos basándose en el seguimiento y medición
realizados: consiste en el aumento de la aptitud de una organización
para cumplir los requisitos establecidos, aumentando su eficacia y
eficiencia.
Herramientas que permiten lograr una gestión basada en
procesos
•

ISO 9001: 2000

•

Gestión de la calidad total (TQM)

•

Modelos de excelencia empresarial

•

El modelo de excelencia EFQM

•

El modelo CAF

•

El modelo ciudadanía

•

Indicadores de gestión. El cuadro de mando integral.
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Imagen: Sistema de gestión basado en procesos para la obtención de
resultados. Fte.: http://www.recursoshumanos.us.es/guiagestionprocesos.pdf
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Ventajas para la empresa
•

Reducción de costos y tiempo mediante el uso eficaz de los
recursos.

•

Resultados mejorados, coherentes y predecibles.

•

Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y
priorizadas.

•

Permite cumplir los requisitos de los grupos de interés (clientes,
accionistas, proveedores, empleados/as, etc.)
Fuentes de información

•

http://www.gva.es/fvq/docs/publicaciones/guia_gestionprocesos.pdf Guía para una gestión basada en procesos

•

http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER05/isabel_
villanueva.pdf- ejemplo de gestión basada en procesos
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Excelencia empresarial
¿Qué es?
Conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una
organización y el logro de resultados basados en conceptos
fundamentales que incluyen: orientación hacia los resultados,
orientación hacia el cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y
hechos, implicación de las personas, mejora continua e innovación,
alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social.
¿Cuál es el objetivo?
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•

Relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos
y actividades de una empresa, incluyendo la promoción de la
mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente.

•

Lograr la excelencia, tanto en la satisfacción del cliente como en
la del trabajador/a.

•

Aumentar la influencia de la empresa en la sociedad.

•

Contribuir a mejorar la cuenta de resultados.

Imagen: Evolución del concepto de calidad. Fte.: http://www.fomento.
es/NR/rdonlyres/1651F3C7-3EE4-4754-BE6E-745DFBCE078B/19354/
CaptuloVIEnbsquedadelaexcelenciaempresarial.pdf
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Un ejemplo de excelencia: Modelo EFQM de Excelencia
Es un modelo dinámico sometido a mejoras continuas. El modelo
se presenta en nueve “cajas” que contienen los criterios que sirven
para evaluar el progreso de una empresa.
El modelo EFQM de excelencia, se basa en la premisa de que
la satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados/as y un
impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en
política y estrategia, una acertada gestión de personal, el uso eficiente
de los recursos y una adecuada definición de los procesos; lo que
conduce finalmente a la excelencia de los resultados empresariales.
Los criterios son los siguientes:
Criterios de agente
• Liderazgo: es la capacidad que tienen los coordinadores para
dirigir y motivar, de manera eficiente, las acciones de la organización
hacia el logro de las metas comunes propuestas.
• Política y estrategia: son los medios de los que se vale la
organización para lograr los objetivos propuestos.
• Personas: es la participación del personal en todos los niveles.
Aprovechando la experiencia, promoviendo la innovación y facilitando
la expresión de la creatividad en todas sus formas.

64

• Alianzas y recursos: son todos aquellos compromisos
y acuerdos, entre personas y grupos, para alcanzar objetivos
comunes

• Procesos: son la combinación de métodos, materiales, equipo
de recursos humano, medio ambiente y mediciones que interaccionan
entre sí para ofrecer un producto o servicio de calidad.
Criterios de resultados
• Resultados en los clientes: el conocimiento constante de
la percepción que tienen los usuarios de los productos y servicios
brindados permite retroalimentar la labor que se lleva a cabo y de
esta manera aproximarse más a las expectativas de los clientes.
• Resultado de las personas: la capacidad que tenga una
organización por satisfacer las necesidades y expectativas de sus
recursos humanos, estimularán el grado de compromiso del personal
con los objetivos de la organización.
• Resultados en la sociedad: el estimar la percepción que tiene
la sociedad sobre el papel que desempeña la organización, permitirá
reorganizar las actuaciones para que realmente cumplan los objetivos
que se han propuesto.
• Resultados clave: el seguimiento en los resultados de la
organización es importante dado que una buena gestión de los
mismos asegura su sostenibilidad en el tiempo.
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Imagen: Modelo
EFQM de excelencia
empresarial.
Fte.: http://www.
tqm.es/TQM/ModEur/
ModeloEuropeo.htm

Ventajas para la empresa
•

Herramienta que permite un diagnóstico sistemático de todas las
áreas de una organización, a partir del cual, se puede establecer
un plan de mejora.

•

Permite identificar las fortalezas de la organización.

•

Permite satisfacer las necesidades del cliente.
Fuentes de información
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•

http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm- Modelo Europeo
de Excelencia Empresarial

•

http://www.efqm.org/- Fundación Europea para la gestión de la
calidad.

•

http://www.clubexcelencia.org/- Club de Excelencia

Responsabilidad social corporativa
¿Qué es?
Término que hace referencia al conjunto de obligaciones y
compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales,
que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones
producen en el ámbito social, laboral y medioambiental y de los
derechos humanos.
¿Cuál es el objetivo?
Conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo
tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio
ambiente.
Por qué ser empresaria socialmente responsable
•

Por las nuevas expectativas e inquietudes de los grupos de
interés-consumidores/as, ciudadanos/as, poderes públicos e
inversores.

•

Porque los criterios sociales influyen cada vez en las decisiones
de inversión de las personas o de las instituciones, tanto como
consumidores (consumo responsable, comercio justo, etc.) como
de inversores (inversiones socialmente responsables, índices
sostenibles, etc.)

•

Por la preocupación cada vez mayor sobre el deterioro
medioambiental provocado por la actividad económica.

•

Por la transparencia de las actividades empresariales propiciada
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por los medios de comunicación y las tecnologías de información
y comunicación.
Una empresa se socialmente responsable cuando:
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•

Promueve e impulsa internamente una cultura de responsabilidad
social que busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo
al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.

•

Considera las necesidades sociales del entorno en el que opera y
colabora en su solución, impulsando su desarrollo y mejorando
la calidad de vida.

•

Hace públicos sus valores y desempeña su labor siguiendo un
código de ética.

•

Vive esquemas de liderazgo participativo, solidario, servicial y
respetuoso con la dignidad humana.

•

Promueve el desarrollo humano y profesional de toda la comunidad
laboral (empleados/as, familiares, accionistas y proveedores).

•

Identifica y apoya causas sociales y las integra en su estrategia
empresarial.

•

Respeta el entorno ecológico en los procesos de operación y
comercialización, contribuyendo a la preservación del medio
ambiente.

•

Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las
comunidades en las que trabaja.

•

Participa en alianzas intersectoriales de la sociedad civil y del
gobierno para atender las causas sociales elegidas.

•

Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y
proveedores en sus programas corporativos de inversión y
desarrollo social.

http://www.aedcr.com/cmsmadesimple/uploads/images/modelorse.png
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Ventajas para la empresa
• Mejora la gestión medioambiental, reduciendo costes.
• Se retienen mejores equipos de trabajo porque estarán
más orgullosos de trabajar en la empresa, lo que redundará en
la productividad y en la calidad de productos/servicios además de
tener un buen clima laboral, influyendo esto positivamente en la
reputación de la empresa.
• La empresa pasa de ser pasiva a proactiva y activa con la
comunidad y sus inquietudes.
• Alimentando la relación entre la empresa y la comunidad,
repercute en las ventas.
• Comportarse de una manera socialmente responsable, ofrece
sólidas garantías entre entidades financieras y aseguradoras.
Fuentes de información
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•

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_es.htm- Página
Web oficial de la responsabilidad social corporativa.

•

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/
download/introduction_es.pdf- responsabilidad social corporativa para
pymes.

•

http://www.observatoriorsc.org/- observatorio de responsabilidad
social corporativa

•

http://www.foretica.es/media/SGE21/doc-c-14_sge21.pdf - Norma
SGE 21:2005, para ser empresa socialmente responsable.

71

Innovación empresarial
¿Qué es?
Una empresa innovadora, según la definición
recogida en la “Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las Empresas” llevada a cabo en
el año 2.000 por el INE, es aquella que al menos
ha realizando una de las siguientes actividades
innovadoras: la investigación y el desarrollo
tecnológico (I + D), el diseño industrial, el
equipo y la ingeniería industrial, lanzamiento
de la fabricación, comercialización de nuevos
productos y adquisición de tecnologías materiales
e inmateriales.
¿Cuál es el objetivo?
Mejorar la posición competitiva a través de la
búsqueda y aprovechamiento de oportunidades
a partir de las cuales hacer cosas nuevas o de
una forma nueva, de modo que se aporte valor
a los clientes y a la propia empresa. Para ello
será necesario mantener una visión de futuro y a
largo plazo, disponer de recursos para la puesta
en práctica de esta estrategia, invertir en I + D
+ i (Investigación, Desarrollo e Innovación) y
estimular el desarrollo de una cultura empresarial
que gire en torno a este aspecto.
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Tipos
La innovación puede ser definida como un proceso
constituido por tres etapas fundamentales que coinciden
con tres tipos de empresas:
1. Empresa inventora: Aquella que concibe o descubre
una determinada tecnología (motor de explosión).
2. Empresa pionera en el producto: Aquella que aplica el
invento a un producto (automóvil).
3. Empresa pionera en el mercado: Aquella que es la
primera en comercializar el producto (Ford).
La empresa pionera en el producto no tiene porqué
coincidir con la empresa inventora y, del mismo modo, la
empresa pionera en el mercado no tiene porqué coincidir
con la empresa pionera en el producto.
Para innovar es necesario:
a)
Analizar las oportunidades: Buscar las fuentes
de oportunidades para innovar. Algunas de ellas están
relacionadas con el mercado, los procesos, los cambios
demográficos y los nuevos conocimientos.
b)
Salir a observar: No basta con concebir la idea y
hacer el análisis financiero. Es necesario salir a la calle,
escuchar a las personas, preguntarles, observarlas; ahí se
encuentran las necesidades que deben ser cubiertas (¿Cómo
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debe ser la innovación para que la gente desee usarla y vea en
ella su oportunidad?).
c) Simplificar y enfocar: Para que una innovación funcione debe
ser simple y centrada. Además debe estar enfocada en una cosa,
solucionar un problema, cubrir una necesidad. Pocas son las
innovaciones diversificadas.
d) Empezar por pequeño: Una innovación efectiva debe comenzar
siendo pequeña. Es mucho más manejable, flexible, fácil de
corregir y barata en término de inversión de capital y de recursos
humanos.
e) Buscar el liderazgo: Las innovaciones exitosas apuntan a ser
líderes en su campo. No importa que el liderazgo se de en un
pequeño segmento de mercado, lo que vale es que se apunte a
alcanzarlo, de otra manera sólo se crean oportunidades para la
competencia.
Ventajas para la empresa
Las principales ventajas de las que disfruta una empresa
innovadora son:
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•

Mayor posibilidades de crear el referente del mercado en la
categoría de producto (adquirir notoriedad de marca).

•

Recibir el reconocimiento del mercado alcanzando una imagen de
empresa innovadora.

•

Crear una barrera de entrada al generar un hábito en el

consumidor. Así, existe una elevada probabilidad de fidelizar a
los clientes como consecuencia de estar “sola” en el mercado
hasta que su producto es imitado.
•

Crea una barrera de entrada al tener un acceso preferente a los
canales de distribución.
Fuentes de información

• www.mec.es – Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del
Ministerio de Educación y Ciencia.
• www.ine.es – Estadísticas y encuestas sobre investigación y desarrollo
tecnológico y sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
• www.juntaex.es/conserjerias/econom¡a-comercio-innovacion/
index-idex-idweb.html – Consejería de Economía, Comercio e
Innovación de la Junta de Extremadura.
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Marketing empresarial
¿Qué es?
El marketing es un conjunto
de tácticas y estrategias que
tratan de dar una respuesta
satisfactoria a las demandas
del mercado con el objetivo de
obtener una rentabilidad.
¿Cuál es el objetivo?
Seleccionar y desarrollar los productos, bienes y servicios; que
mejor satisfagan las necesidades de los consumidores.
Tipos de estrategias
•

Estrategias de precio:

Estrategias diferenciales o discriminación de precios: Establecer
precios fijos o variables en función del tipo de consumidor o unidades
vendidas, descuentos aleatorios (ofertas) o descuentos periódicos
(rebajas).
Estrategias competitivas: Precios primados, incorporando un
plus sobre el precio; o precios descontados, incluyendo deducciones
sobre el precio.
Estrategias de precios psicológicos: Precio “par” o “impar”,
precio alto (de prestigio) o precio en función del valor percibido.
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Estrategia de precios para líneas de productos: Precio de paquete
(inferior a la suma de precios parciales de los componentes), precio
de productos cautivos (impresora/cartucho de tinta) y precios con
dos partes (telefonía: parte fija y parte variable).
Estrategias de precios para nuevos productos: Descremar el
mercado con un precio elevado que incida sobre el segmento de
consumidores con una mayor disposición a pagar para después ir
reduciéndolo paulatinamente o penetrar en el mercado planteando
un precio más reducido para maximizar la demanda.
•
Estrategias de obtención de una ventaja
competitiva:
Diferenciación: Ofrecer un producto que posea algún atributo
(calidad, modelos/versiones, servicios adicionales, durabilidad,
fiabilidad o estilo/diseño) que le haga único o diferente de los demás
y por el que los consumidores estén dispuestos a pagar un mayor
precio.
Liderazgo en costes: En base a unos menores costes productivos,
una tecnología más eficaz o diseñando productos estandarizados;
ofrecer precios más bajos que los competidores obteniendo unas
mayores ventas y/o unos mayores beneficios.
Especialización: Centrar los recursos de la empresa en atender
las necesidades de un único segmento del mercado satisfaciéndoles
de forma mejor y más eficaz que el resto de competidores.
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•

Estrategias de inversión:

Estrategias de desinversión: Explotar un negocio o producto,
antes de su retirada del mercado o de dejar de comercializarlo,
ofertándolo a un precio más competitivo.
Estrategia de mantenimiento: Invertir según las necesidades
exigidas para mantener la posición competitiva actual.
Estrategia de crecimiento: Crecer incrementando las ventas
del producto (nuevos usuarios, nuevos usos o más usos), buscando
nuevos mercados cuyas necesidades puedan ser satisfechas con el
producto actual (nuevos segmentos de consumidores, canales de
distribución o mercados geográficos), mejorando o desarrollando el
producto actual (nuevos atributos, mayor calidad o nuevos modelos/
versiones) o diversificándose realizando actividades situadas en
otro nivel de la cadena de valor o compitiendo en otros negocios
diferentes del inicial.
•

Estrategias competitivas:

Estrategia de empresa líder: Incrementar la demanda global del
mercado (nuevos usuarios, nuevos usos o más usos), defender la
cuota de mercado propia o ampliar la cuota de mercado.
Estrategia de empresa retadora: Atacar al líder del mercado
o a las empresas secundarias a través de descuentos, productos
más baratos, productos más prestigiosos, innovación, servicios
adicionales, reduciendo costes o invirtiendo en publicidad.
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Estrategia de empresa seguidora: Imitar o adaptar el producto
del líder ofreciendo algún tipo de ventaja competitiva al público
(financiación, servicios adicionales o localización).
Estrategia de empresa especialista: Atender una parte del
mercado (nicho/s) que no resulta rentable para el resto de empresas
competidoras en base a conocer a fondo el segmento al que se dirige
o estableciendo amplios márgenes que compensan el menor volumen
de ventas.
•

Estrategias de innovación:

Innovación: Una empresa es innovadora
cuando llega la primera al mercado con
un producto nuevo o cuando llega a un
mercado emergente con un producto
muy diferente del que ya se había
lanzado creando el referente del
mercado, siendo reconocida como
empresa innovadora o frenando
a
los
competidores
como
consecuencia del generar un
hábito de consumo en el público.
Imitación:
“Copiar”
una
innovación aprovechando el ahorro
de costes derivados de la inversión,
la información disponible o mejorando el
producto.
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Ventajas para la empresa
Ante un entorno empresarial caracterizado por ser dinámico,
discontinuo y ambiguo, lo que lo hace mucho más complejo y
competitivo; es necesario sustituir una producción eficiente y una
buena distribución donde la propia empresa es la protagonista por
un enfoque de mercado donde el producto se adapte a los gustos de
un nuevo protagonismo, el cliente. El marketing ofrece una serie de
herramientas e instrumentos que facilitan esta actuación.
Fuentes de información
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•

www.marketing-xxi.com – Libro virtual de marketing.

•

www.educamarketing.unex.es – Portal de marketing de la Universidad
de Extremadura.

•

www.infoemprendedores.com – Recursos para aprender.

•

www.promofacil.com – Promociónate donde quieras.

•

www.info-now.com – Acceso a artículos de marketing por tópicos.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(NTIC´s)
¿Qué es?
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
son un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión,
procesamiento y almacenamiento digitalizado de información,
como el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas
herramientas (hardware y software) en la gestión de la empresa
Objetivo de las NTIC
Contribuir al incremento de la productividad y la competitividad
empresarial así como mejorar los procesos de comunicación internos
y externos de la empresa.
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Tipos
Videoconferencia, charla electrónica o chat, páginas Web,
correos electrónicos, tutoriales multimedia, video disco digital,
intranet, etc.
Ventajas para la empresa
El uso de las NTIC permite a las empresas:
• Mejorar la comunicación entre todos los miembros de la
empresa y con los grupos de interés.
• Lograr una mayor productividad y eficiencia.
• Ahorrar papel.
• Disminución de los costes de formación de la empresa ya que
pueden hacerse de una manera más interactiva.
• Mejora de la flexibilidad en el horario de trabajo-en
determinadas empresas, los trabajadores/as podrán optar por el
teletrabajo.
• Mejora la competitividad de la empresa.
• Posibilita darle una mayor publicidad a la empresa.
• Posibilidad de entrar en nuevos mercados o de ampliar su
cuota de mercado mediante diferentes estrategias como el Comercio
electrónico nuevo marco de negocio en el que se desarrollan cada
vez más operaciones mercantiles.
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En el comercio electrónico convergen tecnologías como el
Intercambio Electrónico de Datos, el teletrabajo, la publicidad a
través de Internet, las Intranet y las compras electrónicas.
Tipos de comercio electrónico
B2C

Business to
Consumer

Venta de
consumidor

productos

B2B

Business to
Businees

Comercio
proveedor

C2C

Consumer to
Consumer

Subastas en las que usuarios particulares
venden productos

C2B

Consumer to
Business

Consumidores particulares se agrupan
para hacer pedidos a empresas

G2B/C/G

Goverment
to Business,
Consumer o
Goverment

Relaciones con las administraciones
públicas y los ciudadanos, empresas u
otras administraciones

P2P

Peer to Peer

De amigo a amigo

B2E

Business to
Employee

Comunicación entre empresa y trabajador

entre

finales

empresas:

a

un

cliente-

Ventajas del comercio electrónico
• La empresa puede mostrar sus productos sin necesidad de
enseñarlos físicamente al comprador/a.
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• Se reducen los retrasos gracias
a la velocidad de transmisión.
• Disminuye el ciclo de producción,
creando mercados más competitivos.
• Hace posible la igualdad de
trato a los clientes independientemente
de sus características individuales:
nacionalidad, lugar de residencia, etc.
• Amplía considerablemente
mercado potencial de empresas.

el

• Faculta a las pequeñas y
medianas empresas para el acceso a
mercados que de otra manera tendrían
vetados por su elevado coste.

Fuentes de información
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•

http://ciberconta.unizar.es/leccion/econta/INICIO.HTML- Sobre
comercio electrónico

•

http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-nuevos-retos.pdf- Nuevos
retos comunicativos en la empresa

III-RECURSOS DE INTERÉS PARA LA MUJER
EMPRESARIA
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LEGISLACIÓN BÁSICA

Sociedades
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•

Ley 2/1995, de 3 marzo, de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada.

•

Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa,
por la que se modifica la Ley 2/1995.

•

Real Decreto Legislativo 1594/1989, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de las sociedades anónimas.

•

Ley 4/1997, de 24 de marzo, de las Sociedades Laborales.

•

Ley 27/1999, de 16 de julio, de las Cooperativas.

•

Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés
Económico.

•

Títulos III y VIII del Código Civil sobre Sociedades Civiles y
Comunidades de Bienes.

•

Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las
Sociedades de Garantía Recíproca.

•

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.

Seguridad social

•

Ley 20/2007,11 julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

•

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos.

•

Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores.

•

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula
la cobertura de contingencias profesionales de los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores Autónomos por cuenta propia o Autónomos, y la
ampliación de las prestaciones por incapacidad temporal para
los trabajadores por cuenta propia.

•

Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se
regulan las prestaciones económicas del sistema de Seguridad
Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.

•

Orden TAS 31/2007, de 16 de enero, por el que se desarrollan las
normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional.

•

Real Decreto Ley 5/2006 para la mejora del crecimiento y el
empleo.

87

Propiedad intelectual, industrias y competencia

•

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.

•

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación.

Protección y defensa de los consumidores

88

•

Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

•

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos
de utilidad.

•

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

•

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

•

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

•

Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

Suspensión de pagos

•

Ley de 26 de julio de 1922, de suspensión de pagos.

•

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Hacienda

•

RD 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y
se modifica el Reglamento del impuesto sobre el Valor Añadido.

•

Resolución 2/2003, de 14 de febrero, del Director General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre determinados
aspectos relacionados con la facturación telemática.

•

Orden HAC/2597/2003, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación
y baja en el censo de obligados tributarios y se establecen el
ámbito y las condiciones generales para su presentación.
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Protección de datos

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Sociedad de la información y correo electrónico

•
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Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.

OBTENCIÓN DE RECURSOS
La obtención de recursos es una necesidad tanto al empezar
a funcionar la empresa como durante su actividad. Así, pueden
obtenerse recursos, mediante las siguientes vías:
Financiación por deudas
 Banca comercial
 Banca pública
 Entidades de financiación
 Leasing
 Sociedades de garantía recíproca
 Factorning
 Confirming
 Fortaiting
 Emisión de deudas mediante títulos
Financiación por recursos propios: se refiere
al capital que está permanentemente invertido
en la empresa.
 Inversores o socios
 Capital riesgo
 Salida a bolsa
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Ayudas públicas


Ayudas directas a la contratación de trabajadores



Bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social



Incentivos fiscales



Ayudas financieras



Asesoramiento empresarial



Ayudas a la inversión



Ayudas al fomento de la innovación



Ayudas para mejora de la competitividad



Ayudas a la Investigación y Desarrollo (I+D), etc.

Más información en:
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http://www.crear-empresas.com/



http://www.vivernet.com/index.php3



http://www.creaciondempresas.com/

GLOSARIO DE INTERÉS

•

Auditoría: Es una herramienta de gestión que comprende una
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del
funcionamiento de la organización en su conjunto o de alguna
de las unidades que la integran.

•

Benchamarking: Proceso continuado y analítico para medir
de forma sistemática las actividades, procesos, operaciones
y prácticas de la propia organización frente a las análogas de
organizaciones reconocidas como líderes o excelentes, sean
competidoras o no.

•

Calidad total: Concepto de gestión empresarial que sitúa como
primer objetivo de la misma la calidad del bien o servicio ofrecido
y la satisfacción del cliente, a través de la mejora continua.

•

Confirming: servicio que consiste en gestionar los pagos de
una empresa cliente a sus proveedores, ofreciendo a éstos la
posibilidad de cobrar sus facturas con anterioridad a la fecha de
vencimiento.

•

Cultura de la organización: Es el conjunto de valores, símbolos,
mitos, pautas de conducta y normas de actuación que influyen en
la organización y que permiten una integración social y cultural
de sus miembros.

•

Eficacia: Se mide comparando los resultados realmente obtenidos
con los previstos independientemente de los medios utilizados.
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También puede entenderse como la comparación entre los
resultados obtenidos y un óptimo posible.
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•

Eficiencia: Consiste en obtener el máximo resultado posible con
unos recursos determinados, o en mantener con unos recursos
mínimos la calidad y cantidad adecuada de un determinado
servicio/producto.

•

Estrategia de la organización: Es el modelo de objetivos,
propósitos o metas y de las principales políticas y planes para
alcanzarlos, planteados de tal manera que definen qué servicios
se prestan o se van a prestar y la forma de su prestación.

•

Excelencia: Hace referencia a la forma de actuar de las
organizaciones que satisfacen las necesidades del mercado,
son líderes en su sector, están bien gestionadas, cumplen sus
objetivos y obtienen una elevada rentabilidad.

•

Factoring: cesión o venta a un prestamista o factor (generalmente
una entidad financiera) de las cuentas pendientes de cobrar por
parte de la empresa. La cesión consiste en dar en prenda las
cuentas a cobrar como garantía de un préstamo concedido al
empresario/a por la sociedad de factoring, préstamo que a su
vez conllevará el pago de intereses y comisión correspondientes.
Mientras que la venta, consiste en vender al prestamista o
factor las cuentas de clientes a cobrar, asumiendo éste la
responsabilidad del cobro de las mismas, a cambio del cargo e
intereses estipulados por el servicio prestado.

•

Fortaiting: figura que supone la compra de letras de cambio
aceptadas, créditos documentarios o cualquier otra forma de
promesa de pago, instrumentadas en divisas, contra las cuales
se ha abierto una carta de crédito. A diferencia del confirming, se
utiliza a medio plazo (de uno a siete años).

•

Leasing: todo contrato de arrendamiento financiero que permite
disponer de un bien mueble o inmueble mediante su alquiler, con
una opción de compra al finalizar el período fijado. Resulta muy
atractivo por su favorable tratamiento fiscal, pero tiene un mayor
coste financiero.

•

Mejora continua: Consiste en la mejora sistemática y continua
de los procesos y del rendimiento operativo mediante el uso de
metodologías apropiadas.

•

Misión: Finalidad fundamental que justifica la existencia de la
organización.

•

Planificación estratégica: Consiste en la fijación de objetivos a largo
plazo, con su correspondiente asignación de recursos y diseño de
sistemas de decisión y control que permitan la consecución de
aquellos, una vez alcanzados los objetivos a corto plazo.

•

Visión: Describe las razones fundamentales de la existencia de la
organización inspirando claramente la dirección a seguir. Incluye
la calidad y la satisfacción del cliente, indicando donde se puede
estar en el futuro, adelantándose a las nuevas necesidades de la
sociedad.
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