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Cuando hablamos de control total, lo 
primero que se nos viene a la cabeza es 
su carácter irreal y rápidamente pensamos 
que es imposible de alcanzar, que jamás 
se llegará a tener el control total de nada. 
A priori, parece cierto e incluso lógico pero 
¿y si profundizamos e intentamos ir un 
poco más allá analizando detalladamente 
la situación? 

Todos estamos de acuerdo en la dificultad 
de conseguir el control absoluto de nuestra 
empresa y pensamos que existen multitud 
de factores, tanto internos como externos, 
que no nos permiten alcanzar ese control. 
Es cierto, es una tarea compleja pero eso 
no quiere decir que sea imposible. ¿Lo 
intentamos al menos?

Paso a paso

Llegar a tener el control total de tu empresa 
ya hemos dicho que no es tarea fácil ni rápida 
porque son muchos los factores que habrá 
que tener en cuenta. A lo largo de todos los 
MasterCoach que se han ido publicando, se 
ha pretendido aportar ideas, experiencias y 
propuestas que pudieran ayudarte a potenciar 
tu empresa o negocio. Han sido nueve 
entregas sobre temas del día a día empresarial 
que han podido hacerte reflexionar sobre tu 
actual situación con respecto a cada una de 
ellas.

Si has recorrido este camino, te habrás dado 
cuenta de la importancia de cada uno de ellos 
para tu vida empresarial y de la necesidad 
de combinar tus sistemas personales 
de gestión con distintas herramientas o 
soluciones empresariales (los llamados ERP) 
y/o de gestión de contactos (CRM) ya que te 
proporcionan ese extra que necesitas. Si vas 
sumando, y tachando de tu lista de tareas 
pendientes, todos y cada uno de los temas 
expuestos, obtendrás el tan codiciado y 
deseado control total de tu organización.

A continuación, y a modo de repaso, 
volveremos a abordar todos los temas 
expuestos con anterioridad ya que nos 
ayudará a entender mejor el tema que 
ahora mismo nos ocupa. 

Jordi Ramon Miranda 
Marketing Director 
Small to Medium Business 
Sage Spain
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Movilidad
..........................................................

Los beneficios de utilizar plataformas móviles que permitan 
la realización de determinadas tareas fuera de la oficina son 
muchos. Hablamos desde un mayor tiempo de dedicación al 
trabajo o de una mayor disponibilidad hasta el abaratamiento 
de costes o una mejora de la imagen externa de la 
empresa (debido a que se ve como una empresa avanzada 
y adaptada a los cambios tecnológicos). Sin embargo, 
no debemos olvidar uno de los más importantes, el de 
aprovechar estos dispositivos para seguir teniendo el control 
fuera de las fronteras físicas de nuestra organización.

Si sabemos aprovechar todos los mecanismos de 
movilidad que tenemos a nuestra disposición estaremos 
en el camino correcto, el de alcanzar el control total de la 
compañía. Para ello bastará con seguir un simple esquema 
donde se establezcan unos objetivos, nos dotemos de las 
infraestructuras adecuadas e impliquemos a nuestro equipo.

En este punto es conveniente prestar la atención que se 
merece a los empleados ya que hablamos de una mayor 
implicación por su parte. Para no perder el control de 
los mismos y generar una situación incómoda de trabajo 
deberemos conocerlos personalmente, tenerlos en cuenta 
e involucrarlos en el proceso. Un acuerdo beneficioso para 
ambas partes te permitirá controlar la situación.
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Conectividad 
..........................................................

Hoy día, la importancia de estar conectados con el mundo es 
más que evidente. Sería de locos pensar que estando ajenos 
a lo que pasa a nuestro alrededor o no ser partícipes de ello 
jugará a nuestro favor. Una empresa bien conectada entre sí y 
con otras entidades sean del tipo que sean pero que aporten 
valor, es un factor clave. Y si pensamos con detenimiento esto 
no es todo. Al estar conectados, a base de fuertes y fiables 
vínculos, nuestra capacidad de control aumenta ya que nos 
podremos apoyar en estas relaciones para ir más allá de 
nuestras fronteras. Se trata de establecer relaciones win-win 
donde todos salen ganando.

Un claro, y reciente, caso de éxito donde la conectividad ha 
jugado el papel principal es el de la creación y desarrollo de 
Redes Sociales como Facebook o Twitter.
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La trazabilidad 
..........................................................

En nuestra empresa, contar con un sistema de trazabilidad que 
nos permita conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria 
de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena 
de suministros en un momento dado, no es otra cosa que 
disponer de un sistema de control que nos proporciona 
información muy valiosa. 

Muchas son las ventajas que nos aportan pero todas ellas 
apuntan en la misma dirección, controlar al milímetro todo lo 
que pasa en mi empresa teniendo así la capacidad de dar con 
el error o incidencia en caso de que lleguen a producirse o 
acceder a una información determinada independientemente 
de si la he generado yo o no. 

Resumir en estas dos funciones el concepto de trazabilidad 
en la empresa es resumir bastante pero el mensaje es lo 
suficientemente claro. Un buen sistema de trazabilidad te 
aporta control.
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Integración 
..........................................................

Cuando se habla de integración dentro del contexto 
empresarial debemos optar por alcanzar las cotas más altas. 
Se trata de un concepto básico para el buen funcionamiento 
de la compañía, ya que ésta no existiría, o sería un verdadero 
caos, si no se establecen procesos de integración. Aquí 
hablamos tanto del factor humano como de los aspectos más 
técnicos que hacen referencia a las medidas adoptadas y a sus 
sistemas de información que determinan la gestión de nuestras 
operaciones, ambos esenciales. 

En definitiva, hablamos de unión, de encajar todas las piezas 
en su sitio para que funcione la máquina porque gracias a 
ello obtendremos el control que buscamos. En el momento 
en el que las piezas no estén bien integradas, empezaremos 
a perder el control de nuestra empresa y con esta pérdida 
llegarán los problemas.
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Productividad 
..........................................................

A simple vista, puede parecer que la productividad y los 
mecanismos y estrategias que la generan no están muy 
ligados al concepto de control total. Y efectivamente, 
no está relacionado de forma directa como hemos 
comprobado en otros casos, pero sí indirectamente. 

Cuando hablamos, por ejemplo, de las estrategias 
que utilizamos para impulsar la generación de 
oportunidades, entre las que destaca el proceso de 
cultivo de contactos, no estamos haciendo otra cosa 
que utilizar mecanismos que nos terminan aportando un 
mayor control. Me valgo de una serie de herramientas 
para incrementar mis ventas, es decir, para controlar, 
en la medida de lo posible, el nivel de ventas de mi 
empresa. No se deja al azar, si no que se actúa de forma 
consecuente para alcanzar un objetivo. 
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Comunicación 
..........................................................

La comunicación se considera uno de los pilares básicos 
sobre los que se asienta una empresa. En pleno s. XXI, si no te 
comunicas, no existes. En ella, las herramientas informáticas 
han jugado un gran papel y se ha llegado a considerar como 
uno de los avances tecnológicos más importantes de los 
últimos tiempos.  

Viendo la importancia que tiene, basta decir que tu empresa 
deberá llevar a cabo una serie de estrategias enfocadas en 
la comunicación, tanto interna (con los propios trabajadores) 
como externa (con el resto de empresas, sociedad, 
administración…). Resultará imprescindible identificar los 
públicos con los que tu empresa ha de relacionarse, qué 
herramientas son las más adecuadas para llevarlo a cabo, el 
momento en el que se deberá producir y los objetivos que se 
quieran alcanzar. En definitiva, si dominas la comunicación de 
tu empresa y sus procesos, estarás controlándola.
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Usabilidad
..........................................................

En el terreno de la usabilidad el concepto de control total recae 
en cierto modo sobre las personas, los consumidores de tus 
productos. Tú controlas al usuario a través de tus productos. 
Lo estudias y analizas para saber qué necesita y cómo lo 
necesita, adaptas el producto a sus necesidades y exigencias 
haciéndole la vida más fácil, y esto se traduce posteriormente 
en ventas y en beneficios para tu empresa. 

Sin embargo, no solo es cuestión de números o unidades 
vendidas si no que gracias a la usabilidad puedes llegar a 
controlar una gran parte de cuota de mercado alzándote como 
líder indiscutible y desbancando a tus competidores, tal y 
como le ocurrió a Apple con el lanzamiento de su reproductor 
de música, el archiconocido iPod. El secreto de su éxito fue la 
usabilidad del producto.
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Toma de decisiones
.......................................................................

Tomar decisiones consiste en realizar una elección escogiendo entre distintas 
opciones para resolver con éxito una situación determinada. 

Por lo tanto no estamos ante un proceso arbitrario si no controlado. Yo decido 
qué medidas adoptar o qué camino seguir después de valorar las distintas 
opciones, no dejo nada al azar. 

En la vida empresarial, el tomar decisiones, puede significar el éxito o 
el fracaso de nuestra organización. Por lo tanto es imprescindible que 
controlemos todas las variables que pueden determinar que nuestra decisión 
se incline hacia un lado o hacia el otro. 
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Seguridad
..........................................................

En el caso de la seguridad, la relación con el control es 
muy evidente. El disponer de sistemas de seguridad en tu 
empresa te va a proporcionar un mayor control de la situación. 
Mantienen una relación directamente proporcional, a mayor 
seguridad, mayor control. El estar seguros y protegidos ante 
cualquier tipo de agresión, tanto externa como interna, será 
básico para no perder el control. 
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De la teoría a la práctica  
....................................................................................................................................................

Puede que la teoría haya quedado absolutamente clara pero, ¿se corresponde 
con la realidad de nuestra empresa? ¿tenemos realmente el control de la misma? 
A continuación, te proponemos un rápido cuestionario para que te sea más fácil 

valorar la situación actual de tu organización. 

Una vez hecho el test, llega la hora del recuento

¿Aprovechas  todos los 
mecanismos de movilidad que 

tienes a tu disposición? 

¿Consideras que tu empresa 
está conectada entre sí y con 

otras entidades que le aporten 
valor?    

¿Estableces medidas que 
fomentan la relación entre la 

dirección y los empleados? 

Cuentas con un sistema de 
trazabilidad que te permita 

conocer el histórico, la 
ubicación y la trayectoria de 
un producto a lo largo de la 

cadena de suministros?  

¿Dirías que tu empresa 
integra la totalidad de sus 

componentes, tanto humanos 
como técnicos, sin dejar cabos 

sueltos ni permitiendo que 
participe el azar?  

¿Empleas estrategias 
destinadas a la mejora de la 

productividad de tu empresa y 
al incremento de ventas?  

¿Se comportan los usuarios 
de tus productos o servicios 
como tenías pensado que lo 

hiciesen?  

¿Consideras importante los 
sistemas de comunicación de 
los que dispone tu empresa y 

los utilizas en tu beneficio?  

A la hora de tomar decisiones, 
¿valoras todas las opciones 
posibles eligiendo aquella 

que mejor se adapte a 
tus necesidades o a tus 

posibilidades?   

¿Dispones en tu empresa de 
los sistemas de seguridad 

necesarios? 

Si obtienes entre 1 y 4 síes:
Tienes temas pendientes que deberías atender antes 
de que sea demasiado tarde. Recuerda que conseguir 
el control de tu empresa es básico para su buen 
funcionamiento.

Si obtienes entre 5 y 8 síes: 
Vas por muy camino ya que controlas la mayoría de 
aspectos que harán de tu empresa una organización 
fiable, estable y duradera.  

Si obtienes entre 9 y 10 síes: 
Puedes estar orgulloso de tu esfuerzo y trabajo 
porque controlar prácticamente todos estos aspectos 
de tu empresa no es tarea fácil. ¡Enhorabuena!



adaptado a las necesidades de tu empresa 
y que apenas necesita mantenimiento. 
Con él podrás abarcar todos y cada uno 
de los puntos mencionados consiguiendo 
los resultados que te mereces. Además 
también podrás contar con Sage CRM que te 
proporcionará establecer con tus clientes una 
relación personalizada , automatizar la mayoría 
de las tareas de tu ciclo de ventas o realizar un 
seguimiento de tus campañas de marketing.

..................................................................... 

Balance final  
.....................................................................

Después de recorrer este camino e ir 
abordando todos y cada uno de los 
aspectos o temas a tener en cuenta, 
¿sigue siendo igual de difuso e irreal el 
concepto de control total? Esperamos 
que dicho repaso haya arrojado luz y que 
a partir de ahora el alcanzar dicho control 
esté en la mente de todos y se considere 
como una opción viable, factible y 
necesaria.  

¿Necesitas ayuda? 

Si alcanzar ese deseado control total te sigue 
pareciendo una tarea demasiado complicada 
quizás deberías apoyarte en las soluciones 
que Sage Murano pone a tu disposición. 
Con Sage Murano ERP tendrás un programa 

Si necesitas más información, no dudes 
en acudir aquí donde además podrás 
descargarte material adicional.

http://www.sage.es/recursos-de-negocio/biblioteca-empresarial/sage-master-coach

