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TEMA 2 – MISIÓN, METAS Y OBJETIVOS EMPRESARIALES 

OBJETIVOS (Guerras y Navas 2012) 

- Justificar la importancia de los conceptos de misión, visión y objetivos estratégicos 

como guías para la creación de un proyecto de empresa 

- Identificar los grupos de interés o stakeholders que influyen sobre el objetivo básico 

de creación de valor para la empresa y determinar su grado de importancia 

- Analizar los problemas del buen gobierno de las empresas y los diferentes mecanismos 

a disposición de la propiedad para controlar la discrecionalidad de la dirección 

respecto al objetivo de creación de valor 

- Reflexionar sobre la posible responsabilidad social que le compete a la empresa como 

institución así como las razones y las normas de un comportamiento ético 

 

2.1. Misión y propósito estratégico  

 

Misión estratégica: Identidad y personalidad de la empresa (actual y futura, ¿cuál es y cuál será 

la esencia de la organización?) 

Incluye: 

- La definición del producto o productos 

- La necesidad, necesidades, que se pretenden cubrir 

- Definición del mercado o ámbito de actividad 

- Tecnología de base 

-  Objetivos en niveles de producción/distribución 

- Competencia distintiva o activo estratégico 

 

Características de una misión eficaz: 

-  Estabilidad, horizonte de largo plazo 

-  Consenso en la alta dirección, continuidad de su labor 

-  Compromiso en la veracidad y credibilidad de la misión 

-  Consistencia con la personalidad y cultura de la empresa 

-  Estrategia condicionada y consistente con la misión. 

-  Labor directiva: mantener y reforzar la conexión entre el comportamiento y los 

valores subyacentes a la misión.  

 

Las diferencias con el concepto de “Propósito estratégico” (Prahalad y Hamel) son las 

siguientes: 

- Incorpora la idea profunda de triunfo: visión de futuro, retos ambiciosos 

- Estabilidad a lo largo del tiempo: horizonte de muy largo plazo, cohesión entre las 

distintas decisiones 

-  Motivación y compromiso del personal en su consecución: contribuciones a todos los 

grupos y colectivos (no sólo propietarios)  

 

 Al igual que el concepto previo, para que sea eficaz (Reto estratégico) (Hamel y Prahalad):, 

debe: 

-  Crear una sensación de urgencia 
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-  Desarrollar el espíritu competitivo: trasladar el reto colectivo a metas personales 

-  Proporcionar la capacidad necesaria: formación del personal 

-  Ser dosificado: alcanzar un reto antes de plantear otros 

- Establecer hitos claros, su reconocimiento y recompensas  

 

 

2.2. Definición del negocio de la empresa.  

 

Negocio o Unidad Estratégica de Negocio (UEN; Abell,1980): 

Es la intersección de las tres siguientes dimensiones: 

1.- Grupos de clientes: identificación del colectivo de consumidores o usuarios cuyas 

necesidades se satisfacen 

2.- Funciones: identificación de las necesidades o funciones que cubre el producto o servicio 

3.- Tecnología: procedimientos, métodos o forma en la que la empresa satisface las 

necesidades de los clientes 

 

En función de esas 3 intersecciones, podemos obtener las diferentes estrategias de negocio: 

decisiones estratégicas correspondientes a cada uno de los negocios de la empresa: 

 

Industria: Conjunto de empresas que fabrican productos/servicios con una tecnología 

particular, independientemente de los grupos de clientes o funciones/necesidades (ejs. 

Industria del acero, industria del vidrio)  

Sector/Mercado: Se define por la oferta de funciones cubiertas por determinados productos a 

cierto grupo de clientes, incluyendo las tecnologías que permiten el desarrollo de esas 

funciones. (sector del turismo, sector bancario, sector de fabricación y venta de muebles) 

Unidad Estratégica de Negocio (cubo flotante – bases de actuación competitiva del negocio): 

Unidad administrativa de una organización que produce bienes o servicios con una 

determinada tecnología, para satisfacer una determinada función/necesidad para un 

determinado grupo de clientes. (Ejs. Telefonica España-Telefónica Europa-Telefónica 

Latinoamérica).  

 

Como crítica a este definición, podemos considerar que en 1980, cuando Abell la propuso, era 

muy completa y eficaz: se aceptaba que a cada industria correspondía una tecnología 

claramente delimitada. Esta concepción partía del hecho de que los mercados eran masivos, 

pero totalmente distintos unos de otros. Actualmente existen productos que cumplen varias 

funciones, alimentadas por varias tecnologías (iPhone), y el concepto de negocio se desvirtúa. 

 

 

 

2.3. Objetivos de la dirección versus objetivos de los accionistas  

 

Según la perspectiva racionalista: el objetivo de la empresa  es el mismo objetivo que el de los 

propietarios : 

-  Conseguir y mantener una ventaja competitiva sostenible 

-  Maximizar beneficios, aumentar el valor de la empresa 
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Pero existen varias críticas o limitaciones a este enfoque. 

- ¿Qué es el beneficio? ¿ROI, ROA, BAI, BAII, EBITDA…? 

- ¿Cómo podemos saber si se está maximizando el beneficio de una empresa concreta? (el 

Banco Santander está maximizando el beneficio) 

- Separación entre la propiedad y el control de la empresa. Los objetivos de propietarios y 

directivos pueden ser contradictorios: ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

Dependen de las tensiones y el poder negociador de estos y otros grupos de poder.  

 

Objetivos de los directivos: Maximizar su bienestar individual, sujeto a ciertas restricciones 

-  Mayor remuneración y estatus: crecimiento de la empresa 

-  Gastos no productivos: viajes y dietas, recursos no rentables 

-  Minimizar el riesgo de despido: entrada en múltiples negocios no relacionados 

- Despilfarro sin límites llevaría a la empresa a la quiebra 

- Casos delictivos por apropiación indebida 

 

Por todo lo anterior, podemos esperar un crecimiento no rentable de la empresa y una 

rentabilidad inferior a la potencial  

 

 

Restricciones de la conducta ‘desviada’ del directivo  

- Sistemas internos: Órganos y sistemas de control internos; Sistemas de incentivos 

- Sistemas externos: Mercado de control corporativo; Mercado financiero (de capitales); 

Mercado de directivos; Mercado de bienes y servicios (output)  

 

a) Órganos y sistemas de control internos: Consejo de Admón., Junta Gral. de accionistas en 

SAs, auditorías. Como limitaciones podemos citar: control y nombramiento consejeros; 

limitada asistencia/representatividad de la Junta General (problema del “free rider”) sobre 

todo cuando la propiedad no está concentrada; independencia “comprometida” de los 

auditores 

 

b) Sistemas de incentivos: alinean los objetivos de propietarios y gestores vinculando la 

compensación del directivo a los resultados de la empresa (participación en beneficios, 

remuneración en acciones u opciones de compra) 

Limitaciones: Diseño de un sistema de incentivos que permita la individualización y 

discriminación de la responsabilidad de los resultados para todos y cada uno de los niveles de 

decisión 

 

c) Mercado de control corporativo: la gestión ‘ineficiente’ está limitada por posibles OPAs 

hostiles 

Limitaciones: barreras institucionales y estatutarias para el cambio de control (´píldora 

envenenada’, ‘la acción de oro’, ‘paracaídas dorado’), incentivos a sobrevalorar el efecto a 

corto plazo frente a la rentabilidad a largo plazo 
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d) Mercado financiero: Los inversores ‘penalizan’ a las empresas mal gestionadas, elevando el 

coste de los fondos propios y ajenos 

Limitación: no es eficaz en empresas que renuncian a la captación de fondos en los mercados ( 

p. ej. recurso a la auto financiación)  

 

e) Mercado de trabajo directivo: el ‘precio’ o remuneración de los directivos se determina por 

el mercado que evalúa la capacidad de gestión demostrada o esperada 

Limitación: Contratos blindados: ¿defensa del largo plazo o reflejo de incompetencia?; 

dificultad de evaluar la capacidad o actuación potencial del gerente: asimetría de la 

información.  

 

f) La competencia en los mercados de bienes y servicios: En un contexto competitivo, la 

ineficiencia directiva conduce a la desaparición de la empresa (a largo plazo, sólo existirán 

empresas con gestores eficientes) 

Limitaciones: situaciones de competencia imperfecta: la ineficiencia en la gestión no supone 

pérdidas y es compatible con la mejora del bienestar del directivo a costa de 

accionistas/consumidores 

 

 

2.4. Análisis del impacto de las expectativas del resto de los participantes. 

 

Supuesto 1: Cualquier organización (empresa) se define como un conjunto de coaliciones 

(colectivo que comparte un mismo interés u objetivo). Ej. inversores, trabajadores, directivos, 

cuadros intermedios, Administración..) 

Supuesto 2: Cada coalición puede tener objetivos diferentes al resto. Los objetivos pueden ser: 

idénticos, parcialmente coincidentes, independientes o incompatibles. 

Supuesto 3: Los colectivos (y sus miembros) tienen distinto grado de poder o influencia  

Resultado: los objetivos de la empresa, si existen, resultan del proceso de negociación entre 

las distintas coaliciones 

 

Ejemplo: SEPLA 

 

 

 

2.5. Responsabilidad social y estrategia corporativa. 

 

Perspectiva social: La empresa no sólo responde ante sus propietarios o colaboradores 

directos (empleados, clientes, proveedores, directivos, Administración) si no también ante la 

Sociedad de la que forma parte. 

Se manifiesta en tres áreas: 

- Económico-funcional: bienes y servicios ‘necesarios’, creación de empleo, equidad, 

formación, seguridad e higiene 

- Calidad de vida: calidad de la producción, protección ambiental, comportamiento ético. 

- Inversión social: Promoción de valores universalmente aceptados: educación, deporte, 

cultura y arte. 
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Crítica: ¿Es la responsabilidad social una inversión en reputación?  

 

 

 

2.6. La estrategia como búsqueda del beneficio. 

Aparecen 2 enfoques opuestos: Enfoque de los “stakeholders” (la empresa como coalición de 

grupos de interés) y  el enfoque de los accionistas  (la empresa existe para maximizar la riqueza 

de sus propietarios) 

 La maximización del beneficio o creación de valor  ¿un objetivo razonable? 

- Obligación legal del consejo de Administración: defender los intereses de los 

accionistas 

- Sobrevivir, obtener una rentabilidad superior al coste de capital  

- Defensa frente a adquisiciones: lograr un valor de cotización > valor monetario 

neto 

-  
Definiciones: 

a) Beneficio económico: renta o excedente sobre los costes reales de todos los ‘inputs’ 

utilizados en la producción. Hay que tener en cuenta el concepto de coste de oportunidad 

b) Valor añadido económico: Beneficio después de intereses e impuestos – Coste del capital 

Problemas de medida: 

- Indicadores contables: retrospectivos, no descuentan el riesgo ni el valor del dinero en 

el tiempo, ‘inputs’ inobservables o no mensurables 

- Indicadores de mercado: empresas no cotizadas, variabilidad y complejidad de 

factores que afectan al valor  

 

Medidas de resultados:  Supervivencia,  Indicadores contables,  Valor Actual Neto,  Ratios de 

valoración basados en valores de mercado  

 

1.- Supervivencia: lLa existencia de beneficios (a largo plazo) es condición necesaria para que la 

empresa sobreviva. 

Limitaciones:  

-  Definición de supervivencia: ¿fusión, adquisición, cambios sustanciales = 

desaparición? 

-  La existencia de beneficios no es condición suficiente 

-  No permite la cuantificación del resultado  
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2.- Indicadores contables: ratios de rentabilidad (económica y financiera) 

ROA=BAIT/AT  ROE=BDIT/FP 

ROA: Return on Assets; ROE=Return on Equity; BAIT=Beneficio antes de intereses e impuestos; 

BDIT= Beneficio después de intereses e impuestos. 

Ventajas: fácilmente calculables, información disponible 

Limitaciones: 

-  Criterios de valoración conservadores a costa del realismo (valoración histórica, 

justificación, usuarios externos) 

-  Subestimación de resultados futuros y a largo plazo 

-  Posibilidad de manipulación o ‘maquillaje’  

 

3.- Valor actual neto: actualización de las rentas futuras a una tasa de descuento establecida 

Supuesto: mercados perfectos y transparentes de capitales 

k= rentabilidad esperada de las acciones= E{Rj,t} 

Limitaciones:  

- Errores de predicción: rentas futuras,  

- Validez cuestionable del CAPM (incumplimiento de supuestos) 

 

4.- Ratios de valoración basados en valores de mercado: q de Tobin y curva de valor 

VME: valor de mercado de la empresa; VRA: valor de reposición de los activos; VMD: v. m. de 

la deuda; VMFP: v.m. De los fondos propios; FP: valor contable de los fondos propios  

Interpretación de los ratios de valoración: 

-  CV ó q >1 => creación de valor  

-  CV ó q< 1=> destrucción de valor 

Limitaciones de los ratios de valoración 

-  Variabilidad de magnitudes de mercado, complejidad de sus determinantes 

-  Imperfecta estimación de ciertas variables: VRA, VMD 

Conclusiones 
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-  Un criterio básico de evaluación de la estrategia es su impacto esperado en los 

resultados a largo plazo 

-  El éxito de una estrategia dependerá no sólo del incremento de valor empresarial, 

sino también de cómo se reparte 

-  La obtención de beneficios o creación de valor es el objetivo más relevante de una 

empresa privada 

- El beneficio económico es inobservable aunque puede aproximarse con distintos 

indicadores 

- Cuando es posible, los criterios de valoración de mercado son más fiables y 

significativos que los basados en información contable  

 


