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ObjetivOs del capítulO

– Diferenciar entre los conceptos de propiedad y de dirección de empresa.
– Explicar la importancia de los mecanismos de control de la dirección.
–  Entender qué son los stakeholders y cuál es su incidencia en la toma de 

decisiones de la dirección.
–	 Razonar	qué	significan	los	valores	de	empresa.

2.1. Introducción

Los conceptos de propiedad, dirección y gobierno de la empresa explican la 
posible relación entre el dueño de la empresa o persona que ha invertido en 
su constitución y el modo o la manera que este tiene de gestionar la entidad 
para lograr los beneficios que ha programado obtener con el desarrollo de la 
actividad comercial.

La figura del empresario ha sido estudiada por los teóricos de la administra-
ción de empresa desde finales del siglo xix, y a lo largo de este periodo histó-
rico se ha podido constatar su evolución. El empresario no se identifica con un 
estereotipo único de cualificación y actuación, más bien al contrario, la realidad 
ha puesto de manifiesto que responde a un perfil multicompetencial en el que 
interactúan competencias formativas y técnicas junto a una forma de ser y actuar 
dinámica, expeditiva, resolutiva, audaz… Todo lo cual resulta fácil de identificar 
con el concepto de emprendedor, esto es la persona con capacidad para tomar de-
cisiones difíciles o que entrañan riesgo, y habilidad para detectar oportunidades.

2Propiedad, 
dirección y gobierno 
de la empresa
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A lo largo del pasado siglo xx diversos autores han analizado el papel del 
empresario fijando su atención en un aspecto concreto de su capacidad para:

– Arriesgar (Knight, 1921). El empresario se aventura y apuesta por la 
empresa antes de conocer el resultado económico que la actividad pue-
da generar en el futuro, haciendo frente a los gastos financieros, al 
pago de proveedores, o al coste de personal.

– Innovar (Schumpeter, 1934). El empresario es un individuo innovador 
y con visión de futuro. Para su empresa, es un agente de desarrollo 
económico que apuesta por nuevos mercados, la creación de nuevos 
productos, la investigación y el desarrollo de procesos productivos más 
eficientes o la utilización eficaz de las fuentes de aprovisionamiento.

– Anticiparse (Galbraith, 1966). El empresario debe mostrar una capaci-
dad proactiva que le dé iniciativa y poder de decisión para anticiparse 
a problemas o necesidades futuras. Esta es, según Galbraith, su capaci-
dad esencial para el desarrollo de la empresa; por eso, si el propietario 
o accionista no dispone de esta condición deberá delegar la gestión de 
su explotación en una persona que sí disponga de esta habilidad.

– Detectar oportunidades (Kirner, 1979). El empresario es analizado 
como una persona astuta capaz de aprovechar las oportunidades que 
brinda el entorno, de olfatear y localizar nuevos gap de negocio en 
el mercado y preparado competencialmente para maximizar y opti-
mizar la utilización de recursos disponibles y alcanzar el éxito de la 
empresa.

2.2. Propiedad

La propiedad de la empresa está en manos del empresario, que es quien idea, 
crea la empresa, asume la responsabilidad ante las incertidumbres de las acti-
vidades comerciales y obtiene el beneficio empresarial como recompensa por 
asumir dicho riesgo.

El dueño de la propiedad puede dirigir la empresa personalmente o de-
legar todas o algunas de sus funciones gerenciales en otra persona o en un 
equipo profesional. Pero el control y seguimiento de la actividad empresarial 
seguirá siendo cometido del propietario particular o del consejo de adminis-
tración, órgano clave para la marcha y funcionamiento de la empresa y eje 
fundamental de su control interno en el caso de que la empresa se constituya 
como una entidad colectiva o societaria.

El acceso a la propiedad de una empresa puede ser resultado de diversos 
procesos, desde el logro de su titularidad mediante el derecho de herencia a 
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la adquisición total o parcial de una empresa ya existente o a una nueva aper-
tura, es decir, se decide poner en funcionamiento una nueva idea comercial.

La propiedad o titularidad de una empresa puede estar en manos de:

– Persona física. Empresario individual, con capacidad legal, que rea-
liza en nombre propio una actividad comercial. Esta circunstancia 
le obliga a asumir una serie de derechos y obligaciones, entre las 
que sobresale la de responder con su patrimonio ante terceros. Si el 
propietario delega las tareas de dirección en una o más personas, en-
tonces se convierte en inversor (accionista). Propietarios accionistas 
de todos conocidos dentro del sector del turismo y el ocio son, entre 
otros, Escarrer, Hidalgo, Catalán, Riu Bertan, José Antonio Castro Sou-
sa y Fdez. Pujals.

– Persona o entidad jurídica. La titularidad de la empresa está en ma-
nos de los accionistas, de los que el propietario forma parte. El tipo 
de empresa societaria se caracteriza por la responsabilidad limitada 
al capital que aportan cada uno de los socios. Estas entidades colec-
tivas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas 
que las regulan, puesto que cuentan con la posibilidad de abrir las 
puertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la or-
ganización. Por ejemplo, Iberia está participada por las siguientes 
entidades: la Caja De Ahorros y Monte De Piedad De Madrid con el 
22,99 %, por British Airways con el 10,13 % y El Corte Inglés, S. A. con 
el 3,21 %.

2.3. Dirección

El gobierno, administración y liderazgo de la empresa implica saber tomar 
decisiones con eficiencia y eficacia en cualquier situación o circunstancia en 
la que la empresa se encuentre. 

En las pequeñas y medianas empresas esta función la suele ejercer el due-
ño o propietario, pero a medida que el tamaño de la organización aumenta 
no es factible ni deseable que la dirección recaiga en una sola persona. La 
complejidad de la empresa hace que la propiedad seleccione y contrate a un 
grupo cualificado y experimentado (management) que se encargará de su 
gobernanza. La dirección profesionalizada se pone a disposición de la organi-
zación para que esta alcance los objetivos y metas marcados. Esta distribución 
de la empresa pone de manifiesto la separación entre propiedad y dirección. 

 Los directivos, gracias a sus conocimientos específicos y a su acceso a in-
formación puntual y cualificada, toman decisiones complejas al más alto nivel 
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y pasan a detectar la máxima responsabilidad. Son los que verdaderamente 
gobiernan la empresa. 

Suya es la responsabilidad de: 

– Liderar y conducir equipos.
– Definir en términos precisos la misión y visión de empresa y fijar los 

objetivos que permitan alcanzarlas.
– Establecer un plan unitario de decisiones. 
– Formular, evaluar e implantar los planes estratégicos corporativos, 

competitivos y funcionales. 
– Definir y ajustar la estructura organizativa a los objetivos marcados en 

el plan estratégico.
– Coordinar el trabajo del factor humano.
– Alcanzar los objetivos presentes y futuros de la empresa. 

El perfil competencial del directivo requiere capacitación para el des-
empeño de tres tipos de funciones: administrativas, técnicas y de relación 
humana. El desarrollo de estas funciones directivas se desarrollará en el 
capítulo 3. 

La dirección de la empresa se estructura en línea en tres niveles jerárqui-
cos:

1. Alta dirección o ápice estratégico. Detenta la máxima responsabili-
dad de la empresa. Dirige, planifica, organiza y controla la actividad 
empresarial y marca las líneas de actuación dentro de la organiza-
ción. 

2. Línea media. Por su posicionamiento en la estructura organizativa, son 
los encargados de conectar el ápice estratégico con el núcleo de ope-
raciones. Su función es trasladar los objetivos generales al nivel opera-
tivo, es decir, es de transmisión y enlace.

3. Supervisores funcionales. Son responsables de unidades organizati-
vas funcionales y los encargados de alcanzar la eficiencia y la efi-
cacia en los distintos procesos operacionales. Para ello adecuan los 
recursos y las capacidades necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos.

 A ellos que hay que añadir los directivos staff o de apoyo y la tecnoestruc-
tura integrada por los analistas responsables de la normalización de procesos, 
resultados y habilidades (Mintzberg, 1979 y 2000) y los analistas altamente 
cualificados en distintas materias (Galbraiht, 1967), que asesoran a la dirección 
en dichos campos (figura 2.1).



Propiedad, dirección y gobierno de la empresa | 45
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Figura 2.1. Niveles directivos 
Fuente: García Isa, I. 2013

2.4. El gobierno de empresa

Se entiende por gobierno de empresa el conjunto de principios básicos y de 
normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos 
de gobierno de la empresa.

El objetivo fundamental en el que se ha centrado el gobierno de la em-
presa ha sido tradicionalmente la creación de valor para los grupos de interés 
interno: accionistas y, en menor medida, para la dirección o altos ejecutivos 
de la organización (figura 2.2). Cuando el equilibrio entre la propiedad, los ac-
cionistas o su equipo directivo se deterioraba o incluso se rompía por motivos 
de discrecionalidad o diferencias en la valoración del riesgo que debían ser 
asumidos en relación con determinadas decisiones, el propietario tomaba el 
control de la empresa y utilizaba una serie de mecanismos de control internos 
y externos que permitían solventar la situación. 

2.4.1. Mecanismos de orden interno

El control interno se define como el método o herramienta eficaz adoptada por 
la propiedad para evitar las posibles divergencias con sus principales grupos de 
interés interno, dada su capacidad de influir en el correcto funcionamiento de 
la actividad empresarial. El control se ejerce en dos direcciones (cuadro 2.1):
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identificación de lOs grupOs de interés

Posible situación de conflicto

Grupos de interés 
distintos de la propiedad

Stakeholders

Los grupos de interés pueden
tener sus propios objetivos,  

distintos a los de la propiedad

Los grupos de interés plantean 
reivindicaciones a la propiedad

El logro de los objetivos de la empresa 
depende en gran medida de los 

objetivos y comportamiento de los 
grupos de interés

grupOs internOs

Accionistas 
Directivos
Empleados

grupOs externOs

Proveedores
Instituciones
ONG
Otros

Separación entre la propiedad  
y la dirección

Conflicto de intereses

Gobierno de la empresa

Figura 2.2. Principales grupos de interés en la empresa

1. Sobre la propia estructura de propiedad (grupo que gobierna la empre-
sa, grupo de accionistas mayoritarios, participación accionarial, consejo 
de administración…), mediante la supervisión directa. El propietario 
se hace responsable directamente o de forma delegada del control 
de la empresa tomando decisiones y transmitiendo instrucciones que 
hagan valer su posicionamiento e influencia como socio mayoritario 
para evitar el conflicto de intereses. Con este cometido se tomarán 
medidas de fuerza como:

• Apoyarse en los accionistas con más representación en la junta ge-
neral. Este es el órgano básico de representación de los accionistas 
en la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos como fusio-
nes, absorciones y adquisiciones entre otros.

• Nombrar un consejero delegado afín y de su confianza para el con-
sejo de administración; si bien su poder está por debajo de este, su 
apoyo es vital en muchas ocasiones. 
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• Desvincular a determinados grupos, por conflicto de intereses, del con-
sejo de administración con el apoyo de otros accionistas mayoritarios.

• Pedir asesoramiento profesional a los consejeros internos y externos.
• Solicitar auditorías externas que permitan analizar en datos la situa-

ción de la empresa.
• Otras medidas.

Por ejemplo, es habitual que determinadas corporaciones del sector 
turístico rechacen la actitud de determinados accionistas por considerar 
que su actuación no responde a los intereses generales de la organiza-
ción. Así, los accionistas de la cadena NH Hoteles echaron del Consejo 
de Administración al grupo chino HNA por haber adquirido el 51% de 
las acciones del grupo Carlson-Rezido, una cadena que competía en el 
mismo segmento de mercado con NH. 

2. Realizando un seguimiento de la operatividad de sus directivos ligando 
sus retribuciones o sistema de incentivos, estatus, promoción profesio-
nal u otros aspectos al cumplimiento de objetivos y la creación de valor 
y beneficios de la empresa.

Cuadro 2.1. 
Mecanismos de control a la dirección

Internos Externos

– Supervisión directa
– Sistema de incentivos

– Mercado de empresas
– Mercado de capitales
–  Mercado de trabajo de los directivos
–  Mercado de bienes o servicios 

finales

2.4.2. Mecanismos de orden externo

Se centran en el posicionamiento de la empresa en el mercado y tratan de 
corregir su posible variabilidad investigando, analizando y evaluando las posi-
bles causas de su declive en:

– El mercado de trabajo de directivos. Los datos obtenidos permitirán ob-
servar el posicionamiento de liderazgo de los directivos de la empresa 
para tomar medidas en caso de que los resultados no sean positivos. 
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El mercado de trabajo valora los conocimientos y experiencias que los 
directivos han demostrado a lo largo de su vida profesional, vinculados 
a los resultados en las empresas. 

– El mercado de bienes y servicios. La información permitirá conocer la com-
petitividad real de la empresa en el mercado. Si la organización no con-
sigue que el producto o servicio se revalorice y maximice su valor, la 
propiedad deberá tomar medidas para solucionar dicho problema. Si no lo 
hace favorecerá que el propio mercado ponga en peligro la supervivencia 
de la empresa.

– El mercado de capitales. La mala gestión empresarial hará caer el valor 
de la empresa en el mercado por debajo de su valor real y atraerá de 
esta manera nuevos inversores. Si tal situación se produjera podría lle-
var aparejada un cambio, remplazo o despido de la dirección a través 
de una OPA y la posterior implantación de un nuevo equipo directivo. 

El tiempo ha evidenciado que este enfoque tradicional no siempre ha 
dado resultados positivos. En la actualidad un nuevo modelo, no excluyente, 
propone que la gestión y el control de gobierno de la empresa no solo deben 
regular las relaciones de poder y los beneficios de los propietarios, el consejo 
de administración o management de la entidad. Además, una correcta go-
bernanza debe tener en consideración también al resto de grupos de interés 
(stakeholders) implicados en el devenir de la empresa (Rodríguez, J. M. 2003). 

2.5. Los stakeholders o grupos de interés

La misión, visión y objetivos estratégicos sirven para orientar todo el proceso 
estratégico de la empresa. El proyecto aprobado por la dirección deriva de 
sus postulados y alcanzar el éxito depende en gran medida del equilibrio de 
poder existente entre de los distintos agentes o grupos de interés implicados 
en el desarrollo de su actividad empresarial.

Los stakeholder son grupos de personas que se relacionan directa o indi-
rectamente con la organización, y que en situaciones determinadas pueden 
influir activamente en las decisiones de la entidad, especialmente cuando ven 
afectadas o en peligro sus propias expectativas. Esta circunstancia obliga a 
mantener un continuo proceso de negociación y ajuste entre estos grupos de 
interés y la organización, con el fin de que, en la medida de lo posible y sin 
poner en juego la supervivencia de la empresa, se puedan alcanzar las metas 
programadas.

La identificación y clasificación de estos grupos es prioritaria para tratar 
de mitigar su incidencia en determinados momentos. Su fuerza radica en su 
capacidad de comunicación y en la intensidad de sus acciones de respuesta, 




