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Organizaciones: su Estructura

Las organizaciones se estructuran sobre la 
base de dos divisiones del trabajo:

División horizontal: es la que se refiere a 
particionar el trabajo en tareas, por ejemplo 

ventas, compras, finanzas, etc.

División vertical: es la que se refiere a la 
división del poder o de las tareas de decisión. 

Esta estructura se conoce como "pirámide 
organizacional" cuya representación gráfica es 
un triángulo dividido en tres. Este modelo es el 

más conocido por ser simple y de fácil 
visualización. Cada una de las partes de éste 

triángulo se denomina de la siguiente manera:
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Organigramas

Un organigrama es una representación
gráfica de la estructura formal de una
organización. Representan las unidades
de la organización en las que se han
agrupado las funciones que se llevan a
cabo, así como también los niveles
jerárquicos y las líneas de autoridad
correspondientes.
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Organigramas

Algunas de sus ventajas son:

 permite conocer la estructura de la organización.
 cada individuo que trabaja en ella puede tener clara visión de la posición

de su rol dentro del conjunto y de sus posibilidades de ascenso.
 se pueden detectar fallas: como que un cargo dependa de dos o mas

personas, que a alguien se le haya delegado la supervisión de un número
excesivo de subordinados, o que dos o más cargos ejerzan la misma
función, etc.



Organigramas: Ejemplos
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Organigramas: ejemplos en empresas de Sistemas 



Empresa

 La Empresa es una organización que
desarrolla actividades económicas,
como producir y/o comercializar bienes,
y/o brindar servicios con el objetivo de
obtener beneficios económicos.

 Organización con fines de lucro.

 Como organización tiene: objetivos,
metas, recursos humanos, recursos
materiales e información.

 En términos económicos, la Empresa se
define como la unidad que reúne los
servicios de los factores de producción
(recursos, trabajo y capital) y los emplea
para producir bienes y/o servicios. Los
cuales son comercializados en un
mercado a diferentes consumidores.
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Empresa

 La estructura de la empresa es el agrupamiento
de las distintas unidades en que se subdivide la
misma.

 Para diseñarla se deben tener en cuenta los
siguientes criterios:

• que todas las funciones se encuentren
cubiertas para cumplir con los objetivos.

• que cada unidad esté en condiciones de
cumplir con las funciones asignadas a ella.

• que la asignación de tareas a cada unidad y,
dentro de ella, a cada persona busque la
eficiencia

• que las tareas homogéneas sean asignadas a
la misma unidad, a los efectos de obtener
economías por especialización.
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La empresa en acción
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Funciones de la empresa

Producción: 
hay que tener 
en cuenta que 
supone tanto 

el 
aprovisionami

ento de los 
factores 

productivos 
(materias 
primas, 

mercancías, 
energía, 
servicios 
externos, 
etcétera) 
como su 
posterior 

transformació
n en bienes y 

servicios 
capaces de 

satisfacer las 
necesidades.

Comercializac
ión: una vez 
producido el 

producto 
tiene que 

llegar hasta el 
consumidor a 
través de su 

comercializaci
ón y 

distribución. 
Esta función 

se conoce 
como 

Marketing y 
adquiere gran 
importancia 

en los 
actuales 

mercados en 
los que la 

empresa tiene 
que llamar la 
atención del 
consumidor 
frente a la 

competencia.

Recursos 
Humanos: 
organiza y 
gestiona el 

personal de la 
empresa, es 

decir, se 
encarga de la 

selección, 
contratación, 
formación y 

motivación de 
los 

trabajadores.

Financiación: 
a través de 

esta función 
la empresa 
capta los 
fondos 

necesarios 
para el 

funcionamien
to de la 

empresa y 
realiza las 

inversiones 
necesarias, es 
decir, dirige 

las fuentes de 
financiación 

hacia los 
recursos para 

los que se 
destinan.

Administració
n: se refiere a 

la 
organización 

de la empresa 
en su 

conjunto, es 
decir, se 

encarga de 
repartir tareas 

y niveles 
jerárquicos, 
de asignar 

responsabilida
des y, por 

tanto, 
también nos 
referimos a 
esta labor 
como la 

función de 
dirección.

I+D+i 
(Investigación, 

desarrollo e 
innovación): 
hoy en día el 

desarrollo 
tecnológico es 

una función 
vital para el 
futuro de las 
empresas en 

su objetivo de 
mejorar los 

procesos 
productivos 

pero también 
se incluye en 
esta función 

cualquier 
innovación en 

el resto de 
funciones que 
suponga una 
mejora de la 

empresa. 



Departamentos o áreas comunes en las 
empresas
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Otros departamentos…



Empresas: Clasificación

Actividad

• Primario
• Secundario
• Terciario

Tamaño

• Grandes
• Medianas
• Pequeñas

Propiedad de capital
• Publica
• Privada
• Mixta

Forma jurídica

• Personales

• Personas jurídicas: cooperativas, SA, 
SRL, 

Ámbito de actividad
• Locales

• Regionales

• Nacionales

• Transnacionales
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Empresas tecnológicas

“SOCIALMENTE MODERNAS”



Empresas Tecnológicas o 
basadas en tecnología

Las empresas tecnológicas o de
base tecnológica(EBT) son un
nuevo tipo de empresas, las
cuales se basan en el uso
intensivo del conocimiento
científico y técnico para
mantener su competitividad

Cuentan con personal científico
y/o técnico cualificado, con
formación superior.

En general son empresas con
poco personal y que producen
bienes y servicios con alto valor
añadido

Gran capacidad de Innovación
Capacidad de aprendizaje y
rapidez en la adaptación a los
cambios

Paradigmas novedosos de
administración de recursos
humanos.



Para recordar!

El organigrama muestra la división del
trabajo en tareas y las jerarquías o niveles
de autoridad/decisión.

La empresa es una organización, por lo
tanto tiene: objetivos, metas, recursos
humanos, recursos materiales e
información.

Las funciones de la empresa son:
producción, comercialización, recursos
humanos, administración, IDI
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