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RESUMEN 

El proceso administrativo nos permite tener claro cada paso que debemos tomar para 

poder sacar adelante la empresa basándose en la planeación, organización, dirección y 

control consideraciones importantes que permitirán tener un resultado exitoso. Se debe 

considerar que para el desarrollo y mejor desempeño de la organización todos los 

aspectos que la constituyen deben trabajar en armonía teniendo como prioridad cumplir 

los objetivos trazados  y así poder cumplir con las metas que se esperan den resultado  

ya sea este a corto, mediano o largo plazo según se lo haya propuesto la empresa. Como 

pilar fundamental y sin dejar atrás otros aspectos de mucha importancia está  la 

elaboración de estrategias de control, las mismas  que ayudaran a tener una mejor visión 

de todo lo que en la empresa ocurre y de esta forma  poder detectar al menor tiempo 

posible cualquier desperfecto en una área o a su vez en todas para después realizar una 

evaluación de las principales causas por las cuales está ocurriendo este inconveniente 

que no permite el buen desempeño de los colaboradores y por ende de la empresa. Con  

los ejemplos escogidos, evaluados y posteriormente analizados, los cuales fueron 

indagados en artículos de revista científicas, nos permiten tener un panorama claro del 

buen funcionamiento del control y los gastos que se pueden evitar en caso de no 

emplearlos en su debido momento, razón por la cual se realza y se dan conclusiones 

positivas sobre su efectividad. 

 

PALABRAS CLAVES: proceso administrativo, artículos científicos, estrategias de control, 

empresa, metas. 
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ABSTRACT 

The administrative process allows us be clear that we must take every step to take forward 

our company based on the planning, organization, management and control important 

considerations that will have a successful outcome. Should be considered for development 

and improved performance of the organization all aspects that constitute it must work in 

harmony with the priority to fulfill the goals and thus fulfill the goals expected den result 

whether this short, medium or long term as you have suggested the company. As a key 

pillar without leaving behind other aspects of great importance is the development of 

control strategies, the same that will help you get a better vision of everything in the 

company occurs and thus able to detect the shortest possible time any damage in one 

area or turn in all then an assessment of the main reasons why this problem is happening 

that does not allow the good performance of employees and therefore the company. With 

chosen, evaluated and subsequently analyzed examples, which were investigated in 

articles in scientific journal, they allow us to have a clear picture of the proper functioning 

of the control and the costs that can be avoided if you do not use them in due course, why 

which is enhanced and positive conclusions about its effectiveness are given. 

 

KEY WORDS: administrative process, scientific articles, control strategies, company 

goals. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo es de interés para el autor y para los futuros investigadores porque en 

este se refleja la importancia, los tipos y los sistemas de control que se han implementado 

en diferentes empresas las cuales van a ser analizadas. 

 

De igual manera se aplicaran los conocimientos que fueron adquiridos en las aulas y a su 

vez se verán reflejados en este nuevo método de titulación. 

 

La investigación es novedosa ya que nos ha permitido palpar mediante ejemplos 

comprobados en el éxito de empresas multinacionales la implementación de los controles 

y su participación en las mismas. 

 

La realización del trabajo fue factible gracias a la facilidad de la búsqueda de los papers y 

su rápido entendimiento para aplicarlos de la manera correcta, además de los diferentes 

cursos virtuales ofertados por la universidad. 

 

Por tal razón este trabajo se enfoca en “EL CONTROL Y SU IMPACTO PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL”, con el cual se explicara de mejor manera todo lo ante 

expuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración permite llevar de una manera eficaz y eficiente el manejo de una 

empresa cualquiera que sea este su fin. El buen manejo de los recursos que esta posea 

permitirá el éxito o el fracaso de la misma, para esto se deben considerar todas las teorías 

y visualizar ejemplos que nos ayuden a tomar buenas decisiones teniendo un control 

inmediato de todo lo antes expuesto. 

 

Para el desarrollo de toda empresa se debe considerar todos los aspectos ya sean estos 

internos o externos que influyan en el manejo y el control de una organización. Sin 

embargo muchas empresas no consideran el éxito de tener un control de cada actividad 

que se realiza y pasan por alto este significativo proceso. 

 

El control de una empresa  debe ser planteado desde el punto de vista que permita 

cumplir  todas las obligaciones del personal  y tener una mejor percepción de todo lo que 

ocurre al interior de la empresa para así evitar problemas futuros. 

 

 De igual manera muchas empresas han enfocado todo su tiempo en plantear un método 

de control que les ayude a identificar con anticipación cualquier desajuste en cada área 

que la empresa posee. 

 

Por tal razón el presente trabajo tiene como objetivo analizar y exponer en base a 

ejemplos de artículos de revistas científicas, la manera de cómo se han implementado 

estrategias de control, identificando sus logros y el resultado que han logrado desde la 

aplicación de estos. 

 

Las ventajas logradas con la solución del caso práctico ayudara en un futuro a priorizar la 

relevancia de tener un control en una organización ya sea esta de  nuestra propiedad o en 

la cual colaboramos.  
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1. El control y su impacto para el desarrollo empresarial 

 

La gestión empresarial depende como se maneje los criterios de productividad, 

competitividad  y rentabilidad,  ya que de esto dependerá el desarrollo de nuestra 

empresa, teniendo en cuenta la época de modernización y aplicando efectivamente el 

desarrollo tecnológico que se encuentre en constante innovación para controlar y medir la 

gestión se debe implantar indicadores y de buenos criterios administrativos que serán 

necesarios puntualizar. 

 

1.1. Desarrollo empresarial: proceso fundamental en toda organización 

 

El desarrollo empresarial es un proceso que relaciona la realidad organizativa con su 

entorno y esta a su vez involucra todos los recursos ya sean humanos, técnicos y 

financieros con los cuales cuenta la organización. (Arencibia & Cardero, 2014)  

 

Todas las empresas se encuentran inmersas dentro de un proceso continuo de desarrollo 

donde se ve la interacción entre el personal, los líderes y los recursos con la finalidad del 

crecimiento y consolidación del negocio. 

 

1.2. Etapas a tomar en cuenta para el desarrollo de una empresa 

 

 previsión y planeación 

 organización 

 dirección 

 integración de recursos humanos y no humanos 

 ejecución  

 evaluación 
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1.3. Proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control 

 

La administración es un conjunto de conceptos y tendencias que pueden ser interpretadas 

y aplicadas, si se lo hace de la manera correcta nos encaminan hacia el éxito de la 

empresa. (Rosales, 2013)  

 

El éxito de la administración está ligado a la acertada toma de decisiones en la aplicación 

de técnicas y herramientas que permitan cristalizar los objetivos planteados por la 

empresa, los mismos que al ser alcanzados se constituyen en la motivación de todos 

quienes constituyen la organización. 

 

Las estrategias sirven para poder identificar un sin número de factores que pueden influir 

o afectar los resultados que se pretenden obtener en una organización. (Chávez, Flores, 

& Gómez, 2012)  

 

Toda estrategia debe estar encaminada a alcanzar las metas y objetivos planteados por la 

empresa, la misma debe ajustarse al entorno actual que es variable día a día, lo cual 

demanda un enfoque global que permita establecer la dirección acertada a seguir. El 

proceso administrativo es de vital importancia para la empresa porque nos ayuda a la 

toma de decisiones. 

 

La planeación estratégica permite a los gerentes y a los trabajadores alcanzar el logro del 

crecimiento de la empresa, gracias a que la planeación permite alcanzar las metas 

propuestas. (Pineda, 2012)  

 

Aquí se define la misión de la empresa las metas los objetivos y la ética de trabajo de la 

misma. Se ajusta los presupuestos y a su vez se elaboran los planes y programas de 

trabajo con esta etapa inicia todo negocio. 

 

Se debe considerar cuando tomemos la decisión de crear una empresa por lo tanto se 

debe comenzar con los siguientes pasos: 
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 Investigación el entorno  

 Formulación de estrategia 

 Creación de políticas y propósitos 

 Crear acciones que deben ejecutar a corto, medio, y largo plazo. 

 

La principal función de la organización es de coordinar de manera efectiva todos los 

recursos ya sean estos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la empresa, 

además está compuesto de todas las reglas y complementos que han  de respetar todas 

las personas inmersas en la empresa. 

 

En la dirección es donde se debe ejecutar todos los planes mediante una buena 

motivación, comunicación y supervisión para así alcanzar todas las metas propuestas. 

 

El control se encarga de evaluar al desarrollo de toda la empresa, es decir área por área, 

es una etapa primordial en la administración, tiene como objetivo cerciorarse de que los 

hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

 

1.4. La importancia del control dentro de una empresa 

 

Para que una empresa pueda sobrevivir, es necesario que exista un adecuado sistema de 

control, que son de gran ayuda para la mayoría de las empresas ya sean medianas o 

pequeñas. (Eslava, 2013)  

 

Es un aspecto importante dentro del proceso administrativo a través del cual se valúa los 

resultados obtenidos con lo que anteriormente se ha planeado. 

 

Además tiene como principal objetivo lograr alcanzar todo lo que se ha planteado en la 

empresa, como en cada una de sus áreas y por ende permite evaluar el desempeño 

según como se lo considere. 
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1.5. Métodos o tipos de control empleados para el mejor desempeño de la 

organización 

 

Es importante para una empresa llevar un adecuado control ya que este influirá en los 

procedimientos para alcanzar los objetivos. (Cisneros, Ramirez, & Hernández, 2011)  

 

Es de gran importancia llevar un adecuado control para garantizar que todos los recursos 

de la empresa se usen de la manera más eficaz y eficiente posible para cumplir con la 

misión y visión empresarial. 

 

Existen tres tipos de controles administrativos, preventivo, concurrente y de 

retroalimentación, cada uno de ellos es relevante en una fase diferente del ciclo de las 

actividades de la organización, y todos cumplen un papel muy importante. 

 

 El Control preventivo, se realiza antes de iniciar una actividad de trabajo. 

 

 El Control concurrente, se realiza mientras se desarrolla la actividad. 

 

 El Control de retroalimentación, se realiza después del trabajo realizado, se 

concentra en la calidad de los resultados finales. 

 

1.6. Áreas de control en una empresa 

El control actúa en todas las áreas y en todos los niveles de la empresa, prácticamente 

todas las actividades de una empresa están bajo alguna forma de control o monitoreo. 

El control es la fase a través del cual se evalúan los resultados obtenidos en relación con 

lo planeado, a fin de corregir desviaciones y errores para mejorar continuamente, además 

permite la supervisión asegurando que la acción dirigida se esté llevando a cabo de 

acuerdo con los planes de la organización. 
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El control de calidad tiene como objetivo establecer y mantener la conformidad de los 

productos con los requisitos del diseño. (López & Avi, 2014)  

 

El departamento de control de calidad de la empresa se encarga de la verificación de los 

productos mediante muestreo o inspección, con este sistema se procura que no lleguen 

productos defectuosos a los clientes.  

 

Las principales áreas de control en la empresa son: 

 

1.6.1. Área de producción  

 

Según la actividad de la empresa se debe ejercer control en  estas áreas: 

 Control de producción 

 Control de calidad 

 Control de costos 

 Control de inventarios 

 Control de operaciones productivos 

 Control de mantenimiento y conservación 

 Control de desperdicios 

 

1.6.2. Área comercial 

 

Esta área se encarga de vender o comercializar los productos producidos por la empresa 

y se debe controlar: 

 Control de ventas 

 Control de propaganda 

 Control de costos 
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1.6.3. Área financiera 

 

En esta área los controles son: 

 Control presupuestario 

 Control de costos 

 

1.6.4. Área de recursos humanos 

 

Se encarga de administrar al personal de la empresa, los principales controles: 

 Controles de asistencia y retraso 

 Control de vacaciones 

 Control de salarios 

 

1.7. Aspectos que benefician tener un buen método de control 

 

Sirve para manejar y vigilar los cambios que puedan darse dentro del ambiente así como 

sus efectos y los avances de la organización. En si el control nos sirve para: 

 

 Crear mejor calidad de los productos o servicios que ofrecen, para evitar fallar 

dentro del proceso y a su vez corregirlos para evitar errores. 

 

 Enfrentar el cambio y el avance, sirve a los gerentes para poder tener una 

respuesta efectiva ante las amenazas u oportunidades ante el ineludible cambio 

del ambiente. 

 

 Agregar valor, es darle un valor agregado midiendo la calidad con lo que se ha 

logrado crear un producto. 
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 Facilita el trabajo en equipo, nos ayuda a fomentar a que los trabajadores laboren 

juntos. 

 

1.8. Sistemas de control administrativos 

 

Dentro de la filosofía empresarial moderna el control se lo define como el análisis entre los 

objetivos y las formas de cómo se los alcanza permitiendo proponer nuevas correcciones 

que permitan cumplirlos. (Chumpitaz, 2015)  

 

Son los procesos mediante los cuales la administración o la persona encargada de 

administrar una empresa, se aseguran que los recursos son usados y obtenidos 

eficientemente de acuerdo a los objetivos planeados por la organización.  

 

1.9. Procesos del control administrativo 

 

Sin importar el ámbito de donde se emplee el control, estará integrado por tres pasos a 

seguir para así cumplir el fin para el cual se lo va a aplicar: 

 

 Se tienen que establecer estándares, previamente planificados. 

 Con los respectivos estándares, medir el desempeño. 

 Corregir en caso que los estándares no estén cumpliendo su función para alcanzar 

sus objetivos.  

 

1.9.1. Tipos de sistemas de control 

 

Los tipos de sistemas de control en una empresa son: 

 

Control direccional, aquí los resultados se pueden predecir y antes de completarse la 

operación de la empresa se debe aplicar las respectivas correcciones. 
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Control selectivo, aquí se verifica ciertos departamentos previamente escogidos para 

saber si cumplen los requisitos previstos y según eso determinar si se sigue con el 

proceso. 

 

Control después de la acción, se lo realiza una vez concluida la operación para luego 

medir los resultados y compararlos con un estándar previamente propuesto. 

 

1.9.2. Técnicas a utilizar para el control administrativo 

 

La principal tarea de un control es de que todo lo propuesto se cumpla de la manera como 

ha sido planificado, para esto se han implementado técnicas las cuales sirven para que se 

ejecuta de mejor manera el control. A continuación se detallara dos muy importantes: 

 

El presupuesto, esta técnica se basa en la formulación de los planes que se deben 

cumplir en un tiempo determinado pero en términos numéricos y el propósito de este es 

de tener cuantificado los planes para así saber con cuánto dinero se debe contar para la 

inversión, además de los gastos e ingresos que se tienen previsto. 

 

La auditoría, con esta técnica se evalúa todas las operaciones que se realizan en la 

empresa, teniendo como indicador de evaluación  todos los resultados obtenidos 

comparándolos con los planeados. 

 

 

1.9.3. Mediciones no financieras del desempeño 

 

Las organizaciones han venido controlando su desempeño no financiero durante muchos 

años, como ejemplo las organizaciones no financieras dan seguimiento a los clientes a fin 

de garantizar su satisfacción. 
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Mediciones no financieras específicas: 

 

 El cuadro de mando integral, mide y representa el desempeño. 

 El indicador clave del desempeño, conduce la organización al logro de resultados. 

 El control de calidad, se asegura que los productos y servicios cumplan con las 

expectativas del cliente. 

 El reporte del costo de calidad, muestra el impacto de forma financiera de la 

calidad. 
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2. La aplicación de los métodos de control administrativo en empresas 

multinacionales 

 

2.1. Ejemplos de artículos científicos 

 

 Primer ejemplo basado en el artículo científico de: 

(Medina León, Comas Rodríguez, & Nogueira Rivera, 2014) EL CONTROL DE GESTIÓN 

Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PROPUESTA DE HERRAMIENTAS DE 

APOYO. 

 

Este artículo nos indica sobre un procedimiento de gestión de control basado en un 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI). 

El (CMI) es una herramienta de control con la cual se puede: 

 Medir y evaluar la actividad y desempeño de una compañía. 

 Permite tener una visualización global de la organización.  

 Apoya el proceso al momento de tomar decisiones. 

 El CMI se enfoca desde cuatro perspectivas financieras, clientes, procesos 

internos, aprendizaje y crecimiento. 

 

Análisis: 

 

La Empresa Comercializadora DIVEP SANCTI SPÍRITUS, (Distribución, venta de 

agregados, partes mecánicas y eléctricas de equipos agrícolas, automotores y para la 

construcción.) Adquirió un software llamado GECAS versión 3.0. el cual permitió realizar 

el análisis de los indicadores estratégicos que ayudan al CMI, para así poder monitorizar 

correctamente el desarrollo y evaluar los resultados del proceso. 

 

Los resultados de esta estrategia de control ayudo a la eficiencia y eficacia  de la gestión 

empresarial y mejorar  el comportamiento de  los indicadores para medir el buen 

desempeño de los factores claves. 
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 Segundo ejemplo basado en el artículo científico de: 

(Encinosa, 2013) DE MICROEMPRESAS A GIGANTES. BREVE ANÁLISIS DE LA 

ACTUACIÓN DE EMPRESAS PARADIGMÁTICAS. 

 

Este ejemplo se basa en el análisis de varias empresas que durante años se han 

convertido en las más importantes a nivel mundial. Entre estas tenemos la coca cola, Ford 

motor Company, Toyota. 

 

Análisis: 

 

Coca cola,  su estrategia de control se afirmó en el control de calidad sobre el jarabe que 

implementaban y la forma de preparar la bebida. Además esta empresa ha creado una 

cultura empresarial en donde todos sus trabajadores y directivos ponen lo mejor de sí y 

además por saber adaptarse al cambio de tiempos. 

 

Ford motor Company, basa sus estrategias de control en la manera como su personal 

trabaja manteniéndolos desde un principio con un salario justo y siendo una de las 

empresas pioneras en aplicar los cinco días laborables a la semana, también 

enfocándose en la reducción de precios para ponerlos al alcance de todos. 

 

Toyota, enfoca su estrategia de control principalmente en los inventarios, donde solo se 

produce lo que se va a vender, este método se lo llama el just-in-time, además de tener 

un control intenso al momento de fabricación priorizando la calidad del producto y así ser 

competitivos. 
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CONCLUSIONES 

 Concluido el trabajo se consideró la importancia del control en cada área de la 

empresa, su beneficio al aplicarlo y las consecuencias que pueden ocasionar en 

los resultados que se pretenden obtener. 

 

 Con los diferentes conceptos analizados se ha podido tener un mejor panorama 

acerca del control en cada área de la empresa, para así poder emplearlos 

correctamente y de esta manera poder evaluar cada departamento por igual. 

 

 Basándonos en artículos científicos, estos han permitido manejarnos de una 

manera eficiente al momento de investigar, y de igual forma al tomarlos como 

ejemplo, para  así tener un conocimiento más amplio sobre la función principal que 

cumplen los sistemas de control dentro de toda organización donde se los emplea. 

 

 La solución del caso práctico, servirá en un futuro para tomar buenas decisiones al 

momento de elegir una estrategia para controlar algo específico, como se lo ha 

mencionado en los dos ejemplos expuestos, o de  importancia inmediata en la 

empresa donde por el bienestar de la misma se deba tomar medidas correctivas  

en caso de que se estén presentando inconvenientes cualquiera que fuese el área. 
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ANEXO 

 

Solución del caso práctico 

Para el desarrollo empresarial toda empresa debe pasar por el control, muchos autores 

analizan este término y lo encausan de la mejor manera para adecuarlos a su empresa 

buscando nuevas estrategias de control, haga un análisis de distintos artículos científicos 

sobre el control que se emplea en  distintos tipos de empresas multinacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELABORADO POR: El autor 

Análisis basado en el artículo científico (Medina 

León, Comas Rodríguez, & Nogueira Rivera, 2014) 

EL CONTROL DE GESTIÓN Y LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN: PROPUESTA DE 

HERRAMIENTAS DE APOYO. 

 

Análisis basado en el artículo científico 

(Encinosa, 2013) DE MICROEMPRESAS A 

GIGANTES. BREVE ANÁLISIS DE LA 

ACTUACIÓN DE EMPRESAS 

PARADIGMÁTICAS. 

 

Se basa sobre un procedimiento de 

gestión de control basado en un CMI. 

Coca cola.- Su estrategia de 

control se basó en el estricto 

control de calidad, empresa ha 

creado una cultura empresarial 

en donde todos sus 

trabajadores y directivos ponen 

lo mejor de sí. 

Ford motor Company.- basa 

sus estrategias de control en la 

manera como su personal 

trabaja manteniéndolos desde 

un principio con un salario 

justo. 

Toyota.- enfoca su estrategia 

de control principalmente en los 

inventarios, donde solo se 

produce lo que se va a vender, 

este método se lo llama el just-

in-time. 

Se basa en el análisis de varias 

empresas multinacionales como: 

Coca cola, Ford motor Company, 

Toyota. 

La empresa DIVEP SANCTI SPÍRITUS 

adquirió un software llamado GECAS 

versión 3.0. 

Los resultados de esta estrategia de 

control ayudo a la eficiencia y eficacia  

de la gestión empresarial. 


