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TRABAJO PRÁCTICO ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA. 

 
OBJETIVOS DEL TRABAJO: 
 

 Comprender la estructura organizacional como un sistema dinámico y los factores de su 
evolución. 

 Reconocer y describir las partes de la organización, sus actividades y funciones, como 
sistemas de flujo. 

 Reconocer y describir los distintos tipos de agrupación por unidades y 
departamentalización que se encuentran en la organización.  

 Aplicar la metodología para el diseño de Organigramas. 
 

 
CASO PRÁCTICO: 
 
Marconi S.A. es una empresa  radicada en la ciudad de Rio Santiago, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, que se encuentra en las calles de 85 y 24, frente al parque Castillo. 
Se dedica a proveer materiales para la construcción, techos, baños, cocinas y demás artículos 
relacionados a la edificación. 
En cuanto a su historia y composición, cuenta con una trayectoria de 80 años, es una empresa 
de carácter familiar, que ahora se encuentra dirigida por la tercera generación de la familia. 
La empresa tuvo su origen con un inmigrante venido desde Italia, que como muchos de sus 
compatriotas venían a la Argentina a buscar nuevas posibilidades ya que en sus países 
estaban sufriendo agudas crisis. Así como los demás, este hombre vino sin nada intentando 
realizar alguna tarea para poder salir adelante. Este inmigrante de nombre Alejando Marconi 
llego a la Argentina en el año 1893, y desde ese entonces comenzó a trabajar en una cosecha 
de trigo en La Pampa hasta que tuvo que realizar el servicio militar y en su último año de este 
comenzó la Primera Guerra Mundial, por lo que tuvo que estar otros 4 años más para brindar 
servicios a su país. Una vez finalizada esta,  Alejandro Marconi se asienta ya más cerca de 
donde se encuentra la empresa actualmente, y comienza a trabajar con hornos de ladrillos. Y 
con el fruto de la venta de estos pudo adquirir los terrenos donde hoy en día se encuentra 
ediliciamente Marconi S.A., que se dedica a la  venta de materiales para la construcción, en las 
calles de 85 y 24. 
La empresa fue creciendo hasta llegar a ser dirigida en la actualidad por la tercera generación. 
Marconi S.A. se encuentra asentada en el mercado pero ha tenido que soportar grandes crisis 
en conjunto con las que afectaron al país. Por este motivo, se ha ido renovando y actualizando, 
para no quedar atrás y no perder terreno junto a sus competidores. 
Se encuentra dirigida por un directorio formado por los 3 nietos del Sr. Marconi, y que tiene 
asistencia de un estudio jurídico en caso de ser necesario. Cuenta con 3 departamentos: 
Administración y Finanzas, a cargo de Marcela Marconi (55 años), Compras/Ventas y Atención 
a Proveedores, a cargo de José Marconi (53 años), y Logística y Distribución a cargo de 
Sandra Marconi (50 años). Cabe destacar que la Sra. Marcela es contadora.  
Los departamentos están formados por operarios, supervisores y personal administrativo. En 
total la empresa cuenta con 100 empleados, los cuales se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 
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 Departamento de Administración y Finanzas: cuenta con dos áreas: Administración, que 
se encuentra supervisada por una estudiante de Administración de Empresas de 30 
años, y 5 empleados administrativos; y la sección Contable, la cual es supervisada por 
Marcela Marconi y tiene 4 empleados . 

 Departamento de Compras/Ventas y Atención a Proveedores: se divide en dos áreas: 
Ventas, el cual cuenta con divisiones según se trate de venta de aberturas y pisos, 
materiales gruesos o sanitarios y griferías. En total en este departamento se encuentran 
trabajando 40 empleados, entre vendedores de salón, telefónicos y personal de 
almacenamiento. 

 Departamento de Logística y Distribución: este se divide en 3 áreas de acuerdo al tipo 
de producto que deben distribuir: Aberturas y Pisos, Materiales Gruesos y Sanitarios y 
Griferías. En este departamento trabajan 50 personas, entre el personal que prepara los 
pedidos y los distribuidores. 

El servicio de mantenimiento y reparación de camiones se encuentra tercerizado en un taller 
mecánico de la zona donde se encuentra ubicada la empresa. 
Marconi S.A. contrata anualmente una empresa de limpieza que se encarga de la misma dentro 
del salón de ventas y de las oficinas. Los galpones de almacenamiento son mantenidos limpios 
y ordenados por el personal del sector. 
 
Existen diversos mecanismos de control. Cada encargado de área es quien controla a su 
respectivo personal y debe asegurar la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente 
en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Debe basarse en los objetivos de cada 
área.  
La coordinación de los integrantes de la empresa se logra a través de distintos mecanismos: 

 En la cumbre estratégica la comunicación es continua e informal, no solo por estar en 
un mismo nivel, sino también por el lazo sanguíneo que los une. 

 Entre la cumbre estratégica y la línea media, y entre la cumbre y el núcleo operativo 
existe coordinación formal, en la cual es supervisado el trabajo realizado en forma 
continua, no solo por los hermanos Marconi, sino también por los encargados de cada 
área y por los supervisores. 

 También se cuenta con una serie de procedimientos que se mantienen a través del 
tiempo, estos son transmitidos verbalmente desde el empleado con mayor antigüedad al 
de menor, como por ejemplo la ubicación de los productos en el depósito: cerámicos por 
marca y por medida, más cerca del portón de entrada la cal y el cemento, que es lo que 
más se vende, así como la arena en bolsa y las pastinas, los sanitarios de mayor venta, 
en un segundo piso los sanitarios de menor venta, en el sótano las griferías y los 
vanitorys, con las bachas y accesorios de baño.  
 

En cuanto al entorno de la organización se puede mencionar:  
 
Factores económicos: El crecimiento inmobiliario influye directamente, obteniendo la empresa 
mayor cantidad de ventas, debido al incremento concomitante de la construcción.  
Una de las grandes preocupaciones de la empresa es mantener los precios estables, debido a 
las constantes variaciones que sufre el dólar, ya que muchos de los insumos y productos que 
comercializa se cotizan en esa moneda. 
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Factores político-legales: Los empleados de transporte se encuentran agremiados al sindicato  
de camioneros, y los empleados de ventas y personal administrativo al sindicato de empleados 
de comercio. Las medidas de protesta o huelga que tomen estos influyen directamente en las 
actividades cotidianas de la empresa, mientras que frente los requerimientos por los convenios 
firmados con los sindicatos se deben realizar cambios o tomar decisiones que influyen también 
en el corto y/o largo plazo.  
 
Los inspectores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social concurren a la empresa 
habitualmente, donde dialogan con el personal sobre su antigüedad laboral allí y realizan una 
comparación con los datos que ellos recogen de los aportes previsionales realizados al 
organismo correspondiente. Así, buscan evitar el trabajo en negro y aplican multas en caso de 
encontrarlo. 

 
Los inspectores de la AFIP controlan las facturaciones realizadas en cierto período de tiempo y 
las comparan con los recibos y facturas de compra de mercaderías de ese mismo plazo, para 
evitar la compra y venta de mercaderías en negro. De encontrar alguna discordancia, se 
aplican las sanciones correspondientes. 
 
Dentro de los factores político-legales también encontramos el cierre de importaciones, lo cual 
provoca falta de insumos de origen extranjero. Por ejemplo, Marconi S.A. importaba de Brasil 
cerámicos antideslizantes de la marca Expambox, pero debido a las trabas impuestas por el 
gobierno ya no lo hacen. En lugar de ello, se comenzó a comercializar cerámicos 
antideslizantes de industria argentina. 
 
Factores socio-culturales: Los empleados son residentes de la Ciudad de Rio Santiago o sus 
alrededores, cuentan con nivel primario o secundario completo. 
Pertenecen a la  clase media, que no tienen graves problemas económicos, y generalmente 
tienen la estructura de una familia tipo (un marido, una esposa y dos hijos), y muchas veces 
sus hijos son incorporados al plantel de la empresa. 
 
Factores tecnológicos: La empresa Insetec proporciona el sistema operativo (intranet) que 
maneja la empresa, y la empresa Sisco el sistema de facturación con que opera. 
 
Clientes: Se hayan establecidos en el ámbito local, es decir, la Ciudad de Rio Santiago y sus 
alrededores. Entre los más destacados encontramos empresas constructoras, ingenieros, 
arquitectos, y particulares. Podemos nombrar a  Deyco, Marín construcciones y Pelmig como 
ejemplos de empresas constructoras, en cuanto a los demás clientes (particulares y 
profesionales, no pondremos sus nombres por políticas de privacidad de la empresa). 
 
Proveedores: La empresa cuenta con proveedores dentro el ámbito nacional, como por ejemplo 
la empresa Sciaqua, la cual suministra ladrillos, como en el ámbito internacional, Cerámicas 
Carmelo, la cual abastece a la empresa de cerámicos. 
También hay empresas proveedoras que se encuentran ubicadas en el país pero cuyos 
capitales son extranjeros, como por ejemplo Loma Negra, que abastece de cemento y 
materiales para la construcción, que actualmente es de capitales brasileros, y Roca, que 
provee de sanitarios y es de capital español. 
Los bancos con los que opera la empresa pueden funcionar también como proveedores, ya que 
facilitan el capital para permitir a la empresa utilizarlo en diversas áreas. 
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Competencia: Se encuentra comprendida principalmente por 3 empresas que realizan sus 
actividades en el ámbito local: Todo para la construcción, Cerámicos Rio Santiago e Imacova. 
Estas empresas se encuentran ubicadas en zonas estratégicas, sus maquinarias son de última 
generación, cuentan con salas de exposiciones más amplias y modernas y poseen páginas 
web completas y actualizadas. 
En estos momentos, se está compitiendo más con las grandes cadenas multinacionales de 
venta de productos para la construcción. 
 
 
A continuación se detalla una operación cotidiana que se realiza en la empresa: 
Procedimiento a seguir ante un pedido de gran cantidad de mercadería. 

- El vendedor toma el pedido. 
- El vendedor comunica a sus superiores que el cliente realizó un pedido de gran 

magnitud. 
- El vendedor le comunica al cliente cuales son los productos en stocks y cual es la 

demora aproximada de entrega de los productos en falta. 
- Se le presupuesta al cliente el monto por la nota de pedido. 
- Se acuerda la forma de pago con el cliente. Esta puede ser en efectivo, con tarjeta 

de crédito o cuenta corriente. 
- Se coordina la/s fecha/s de entrega. 
- A medida que se va entregando la mercadería, el cliente firma remitos que son 

guardados junto a la nota de pedido original para así llevar un control de la 
mercadería entregada y la pendiente.  

- Una vez entregados todos los productos y cancelada la venta, finaliza la venta.  
 
Procedimiento a seguir por el empleado del depósito ante un pedido: 

- El empleado recibe la nota de pedido del cliente escrita en una hoja a través por 
medio de su superior directo, que en este caso es el capataz. 

- El empleado prepara la mercadería a entregar. 
- Para llevar un orden el empleado va tildando los productos ya separados. 
- Una vez realizado el último control sobre el total de la mercadería y antes de ser 

cargada para su distribución se confecciona el remito correspondiente. 
- La mercadería es cargada en el medio del transporte destinado a la entrega como 

por ejemplo un camión. 
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PAUTAS PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO: 
 
. Fecha de entrega: 21 de Septiembre de 2017. 
· Portada y Nombre de todos los integrantes del Grupo. 
· Tipeado en computadora 
· Índice 
· Colocar el caso y cuestionario en el dorso del trabajo 
· Bibliografía 
· El trabajo será entregado y corregido, para realizar las respectivas modificaciones. 
 
 
 
 
LUEGO DE LEER DETENIDAMENTE EL TEXTO ANTERIOR, RESPONDA EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 
 

1) ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación presentes en la organización? 
Ejemplifíquelos. 

2) Grafique: a) el organigrama de la organización. 
                            b) el logotipo de Mintzberg de la organización.  

      3) Explique cuál es el tipo de departamentalización que utiliza la organización. 

      4) ¿Usted cree que la estructura de la organización se encuentra acorde al entorno en el 

que se encuentra? ¿Qué modificaciones en la estructura propondría para mejorar esta 

situación? 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

- Diseño de organizaciones eficientes. Capitulos 1 y 3. Henry Mintzberg. 

- Organigrama. Diseños y conceptos.  

- La estructura y el diseño organizacional. 

- Diseño de estructuras. Serra y Kastika. 

- Teoría de la estructura organizacional. Cap 6: Análisis de los conceptos básicos de la 

estructura de la organización. Hermida. 

- Reestructurando empresas. Cap 5: Interacción estrategia- estructura- cultura. 

 

 


