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¿Qué? 
Cómo debemos aplicar las técnicas 
de organización y control durante 
la actividad diaria del pequeño 
negocio o microempresa, sabiendo 
programar acciones y asignar 
recursos, teniendo en cuenta 
la naturaleza del negocio, si es 
de producción o prestación de 
servicios.
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1.1 Variables que intervienen en la optimización de recursos
Cada recurso con el que cuente una empresa debe rendir al máximo, y para ello la organización 
debe saber sacar el máximo de su potencial. No vale de nada contratar a un ingeniero si 
dentro de la organización va a realizar exclusivamente tareas administrativas. Igualmente, 
no sirve de nada que un restaurante construya la mejor de las cocinas si va a servir comida 
precocinada o congelada.

La organización debe sacar el máximo de los beneficios de cada recurso. No se trata solamente 
de un recuento monetario de lo que cada recurso aporta, además entran en juego otras 
variables como el tiempo que se puede empeñar en otras tareas gracias al empleo de unos 
recursos o la adquisición de nuevos conocimientos en la organización, si bien es cierto que 
todas estas variables tienen una traducción económica.

1.1.1 La automatización y/o la externalización de procesos
Para llevar a cabo los procesos que forman parte del proceso productivo de la organización, 
esta puede optar por automatizarlos o externalizarlos:

 ▪ Automatizar es un proceso que supone asumir la tarea en la organización, para ello 
hay que realizar los cambios estructurales necesarios para que se puedan realizar las tareas 
oportunas.

 ▪ Externalizar supone subcontratar unas tareas a cambio de un importe de dinero. 
La empresa solamente debe pagar, no debe hacer ningún tipo de adaptación en la 
organización para realizar estos procesos.

La empresa debe analizar las posibilidades con las que cuenta y decidir lo que mejor puede 
resultar para ella.

Para ello debe tener en cuenta algunos aspectos importantes:

 ▪ Calidad total. Habrá que valorar como se obtiene la mejor calidad de los productos, 
según los recursos que se empleen con ambos métodos.

 ▪ Disponibilidad de factores. Dentro de la empresa se pueden encontrar los factores 
necesarios para llevar a cabo los distintos procesos. También puede haber una ausencia 
total de los mismos que haga difícil asumir la tarea. Pueden ser factores humanos, 
económicos, técnicos, etc.

 ▪ Potencial de la organización. Se trata de evaluar las posibilidades de la empresa para 
adquirir los factores necesarios para la producción.

 ▪ Fiabilidad de las empresas externas. Hay que evaluar con cuidado las posibilidades 
y fiabilidad que ofrecen, las empresas son las que se pueden externalizar determinados 
servicios (calidad, garantía, etc.).

En tu opinión, ¿cuáles son las 
principales ventajas de externalizar un 
proceso? ¿Y las de asumir un proceso 
dentro de la organización?

Para comentar. . .
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1.1.2 Los perfiles profesionales y asignación de puestos de trabajo
Los perfiles profesionales definen un conjunto de características (conocimientos, habilidades, 
etc.) que cada uno de los trabajadores posee, y constituyen las potenciales aportaciones de un 
trabajador en la organización.

Cada puesto de trabajo, como parte del sistema de la organización, requiere unas capacidades 
para que pueda funcionar correctamente la estructura empresarial.

Los perfiles de puestos de trabajos deben analizarse para lograr la máxima coincidencia entre 
las capacidades de los candidatos y las necesidades de la organización. A mayor coincidencia, 
más apto resultará un candidato para un puesto concreto.

.  
Ejemplo

Un puesto de trabajo de recepcionista de hotel 
requiere idiomas, trabajo en equipo, atención 
al público, flexibilidad horaria, etc. No podrá 
cubrir esa plaza alguien que no maneje los 
idiomas. A partir de ahí tendrá que existir 
una gran coincidencia entre los requisitos del 
puesto y las capacidades del candidato para 
que pueda cubrir con soltura el puesto.

En otros casos, detectar un trabajador con unas determinadas características puede ser el 
hecho que determine la creación de un puesto de trabajo concreto, aún sin haber determinado 
con anterioridad la necesidad.

.  
Ejemplo

Una agencia de viajes conoce a un profesional 
en situación de desempleo con amplios 
conocimientos de las costumbres del turismo 
chino, además de manejar de manera fluida el 
chino mandarín. Aunque la empresa no tenía 
previsto cubrir un puesto de trabajo, puede 
crearlo para que este nuevo trabajador pueda 
abrir un nuevo mercado bastante apetitoso.

Es imprescindible que las personas encargadas de la definición de los puestos de trabajo lo 
hagan con eficacia, con una enumeración detallada de las características que requieren los 
mismos, formando así los perfiles profesionales requeridos.

Un fallo en la definición de perfiles requeridos para un puesto de trabajo tiene un importante 
coste para la empresa, por eso es importante que esta tarea se desarrolle con rigor, y aunque no 
suele estar al alcance de pequeñas empresas, contar con profesionales en recursos humanos, 
y concretamente en selección de personal, suele garantizar calidad en la realización de las 
tareas.


