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1. LAS ORGANIZACIONES Y SU ENTORNO  

 
La organización es “un órgano de la sociedad que funciona como un sistema abierto y 
que reúne recursos humanos, materiales, financieros, información, etc, con el propósito 
principal de satisfacer las necesidades de las personas –clientes- a través de la 
producción de bienes y servicios que les proporcionan valor”.  

El cliente es el objetivo de las organizaciones. 

Los empresarios tienen la responsabilidad de asegurar que cada miembro de la 
organización tome en serio la idea del cliente como objetivo y ello se vea reflejado en 
una correcta actitud en el desempeño de sus funciones. 
En cualquier empresa el que un solo empleado no trate al cliente como es debido debe 
ser motivo grave de preocupación, puesto que se está poniendo en evidencia a toda la 
Organización. 
La capacidad de crecimiento de una empresa, en el sentido más  amplio, se basa en 
“hasta donde puede identificar las necesidades de sus clientes y como satisfacerlas”.  
Una empresa es un ente dinámico que crea clientes. 

En vez de esperar pasivamente a que el cliente acuda a comprar un producto o recibir un 
servicio, deberemos salir a buscar activamente los clientes e identificar sus necesidades y 
tratar por todos los medios de satisfacerlas 

Por lo general los clientes no tienen las ideas muy claras de cómo mejorar sus vidas, es 
labor de las empresas comprender e interpretar sus necesidades e incluso superarlas con 
nuevas propuestas de valor o satisfacción para él. 

A principios del siglo pasado a las personas les gustaba escuchar la radio como 
distracción. Luego se desarrolló la tecnología para poder ver lo que escuchaban y 
apareció la televisión en blanco y negro, luego en color, en TV portátil, en los coches, e 
incluso en un reloj de pulsera, o en un teléfono móvil 

Nuevos avances en este sector tecnológico lanzaron al mercado las posibilidades de 
grabar automáticamente los programas de televisión, gracias a los aparatos de vídeo y 
DVD. El proceso de Invención / Innovación es interminable y continuo, y siempre va 
dirigido a los clientes consumidores.  

 Las preguntas que hemos de plantearnos al llegar a este punto son: 

 ¿Qué elementos harán más cómodas las vidas de nuestros clientes? 

 ¿Cómo orientar la capacidad de nuestra organización para cubrir esas necesidades o 
deseos? 

 ¿Qué medios necesitará nuestra empresa para asegurarnos que los clientes acudirán 
a nosotros y no a la competencia? 

 
Al funcionar como un sistema abierto las organizaciones toman insumos de su entorno, 
los transforman y los convierten en productos terminados dándoles “valor agregado”.  
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Al interior de las organizaciones se aplica la Administración  que “es el proceso de 
planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de una organización  y 
de utilizar todos los recursos de la misma para lograr los objetivos establecidos para su 
finalidad”. Los administradores son los responsables de esta labor.  
 
Caso 1.  
Matizados Freddy, es una pequeña empresa que vende pinturas y accesorios para el 
pintado de exteriores e interiores, adicionalmente “combina colores” según las 
necesidades de sus clientes para obtener los tonos de pintura  que ellos les solicitan.  

 

 Qué necesidades tienen los clientes que van a la empresa de Freddy?  
 

 

 

 

 

 

 

 Qué insumos emplea Freddy en su empresa y en qué casos genera valor agregado?  
 

 

 

 

 

 

 De qué manera Freddy aporta “valor” a sus clientes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones como sistemas están integradas por  subsistemas que son: 

Subsistema operativo: donde se da el proceso de transformación de insumos en 
productos a través del valor agregado. Si se trata de una empresa de servicios, es  en 
este subsistema donde se proporcionan los servicios  y donde el cliente participa 
directamente.  

Subsistema coordinador: integrado por los especialistas en diferentes funciones 
como finanzas, personal, compras, contabilidad, etc.;  quienes actúan coordinando la 
producción de bienes o servicios en el subsistema operativo.  

Subsistema Estratégico: está conformado por el empresario y el gerente o 
administrador; sus actividades consisten en la dirección general de toda la 
organización, formular las estrategias,  tomar decisiones con respecto al futuro de la 
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misma definiendo de qué manera se va a satisfacer las necesidades de los clientes y 
como se va a competir en el mercado.   

En una organización de tamaño pequeño es posible que los subsistemas estratégico y 
coordinador se integren, pero el que siempre se diferencia y observa es el subsistema 
operativo. 

 

 

Subsistemas de las organizaciones

Proveedores

INSUMOS:
•Materiales
•Personas
•Información 
•Tecnología
•Financieros

PRODUCTOS:

• Bienes
• Servicios
• Responsabilidad

Social

Clientes

RETROALIMENTACION

Entorno organizacional 

SUBSISTEMA ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA
OPERATIVO

SUBSISTEMA COORDINADOR

SUBSISTEMAS DE LA EMPRESA 
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Caso  2: PCs y Kbinas Marlon 

Marlon es en la actualidad un próspero empresario en el negocio de ensamblaje y 
reparación de computadoras  y cabinas de Internet.; como  gerente de su empresa se 
encarga de hacer las compras de las partes, piezas y software para las computadoras 
y dirige los servicios de internet en la cabina.  

Juanita, la hermana de Marlon está a cargo de la caja y trabaja como su asistente 
reemplazándolo cuando no está. 

En el área de cabinas está Daniel quien atiende a los clientes  y los orienta cuando 
tienen problemas, también está a cargo de toda la red.  

En cuanto al ensamblaje de computadoras y arreglo de las mismas, Marlon es el 
responsable y recibe también la ayuda de Daniel ya que ambos son técnicos en 
computación.  

 

 Cuántos subsistemas se identifican en Pcs y Kbinas Marlon? 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar qué se hace al interior de cada uno y quienes los integran.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Entorno empresarial:  

Las organizaciones no existen aisladas, como sistemas están inmersas en un entorno 
conformado por muchas variables y otras organizaciones de las que recibe influencias 
directas e indirectas y que pueden ser positivas o negativas.  

El entorno tiene dos grandes partes que son el entorno general o indirecto y el 
entorno específico o directo.  

Conforman el entorno general las variables políticas, legales, económicas, 
demográficas, sociales, culturales, tecnológicas, ecológicas, organizaciones 
internacionales. El entorno específico está conformado por los competidores, los 
clientes, los proveedores, los medios de comunicación, las instituciones financieras, 
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los grupos de interés especial, gremios y sindicatos y  el sector regulador donde 
opera la organización. 

Todas las organizaciones deben configurar su entorno, es decir, que corresponde a 
los administradores identificar las variables y a los actores que intervienen en él para 
reconocer sus influencias posibles y administrar sus vínculos.  

 

ORGANIZACION ClientesProveedores

Competidores

Instituciones Financieras

Medios de comunicación

Grupos de 
Interés especial

Gremios y 
sindicatos

Gobierno o Sector

Sociocultural

Económico

Tecnológico

Político 
Legal Ecológico

Natural

ENTORNO ORGANIZACIONAL

Org internacionales

INDIRECTO

DIRECTO 

 

 

Caso 3: Blockbuster 

La agonía de Blockbuster: entre la piratería y la falta de estrategia. La cadena cerró sus locales en San Miguel, 
San Isidro, Magdalena y próximamente en Camacho…… El Comercio 3 de setiembre del 2006 – Fernando 
Chevarría.  

Ingresos de la cadena cayeron 50% el 2005 y 20% más en enero pasado. Tiendas grandes son reemplazadas por 
pequeños puestos en Wong y Metro. 

Cuando tuvieron que empacar para retirarse --recientemente-- de España, Argentina y Ecuador, los ejecutivos 
de la multinacional de alquiler de películas Blockbuster Video explicaron reiteradas veces: "Cerramos por culpa 
de la piratería", esa mafia que vende millones de DVD a menos de un euro o un dólar cada uno, según sea el 
caso. Y en el Perú, el negocio de la cadena estadounidense no se ha podido escapar de esta mala racha. Jorge 
Luis Arrieta, gerente general de Video International Perú, empresa que tiene la franquicia de Blockbuster en 
nuestro país, nos explicó que "la gran culpable es la piratería y las autoridades no hacen mucho por acabar con 
ella", luego de contestar una de las decenas de llamadas que le hicimos para entrevistarlo (no pudimos obtener 
muchas más respuestas). 

¿Qué tan cierto es que la piratería es la única mala de esta película? Porque sin duda es una de las 
protagonistas, pero tal vez no la única. 
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En el 2005, las tiendas de alquiler de video en el Perú facturaron unos US$5 millones (a mediados de los años 
noventa el mercado formal sobrepasaba los US$10 millones), monto insignificante frente a la piratería de 
música y videos, que según cifras del Indecopi movió unos US$300 millones en el país el año pasado. Esta 
situación hizo que grandes cadenas como West Coast, que llegó a tener más de 15 puntos de venta entre 
locales propios y espacios en supermercados, se redujera hasta acabar con un puesto en San Miguel, y que 
muchas otras tiendas de video tuvieran un final infeliz. Similar es la situación por la que atraviesa hoy 
Blockbuster, que ya cerró sus tiendas de Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel y que próximamente 
hará lo mismo con su local de Camacho, para reubicarse en pequeños espacios en las tiendas Wong y Metro de 
esos mismos distritos. "El objetivo es reducir los costos. Las tiendas amplias implican grandes gastos en alquiler 
y personal y la situación del mercado no da para más. En el 2005 nuestros ingresos se redujeron en 50% y en 
enero de este año bajaron 20% más. Nos quedaremos con dos o tres tiendas grandes y nos dedicaremos a abrir 
más locales en Wong y Metro", indicaron fuentes de la empresa a El Comercio.  

¿MISIÓN  IMPOSIBLE? 

"Trabajamos con una escala y estructura de costos pequeños, y no tenemos megatiendas. Nuestro inventario 
es chico, pero tenemos muchísima variedad. Este punto es importante, porque los productos más masivos son 
los más pirateados y realizamos muchísimas campañas de promoción. ¿Nuestro mercado? Apuntamos a 
satisfacer al segmento A-B, entendido no como el de mayor poder adquisitivo, sino como el de mayor nivel 
cultural, el cual es el 0,5% de la población (unas 150.000 personas)", explica Eduardo Ponce, director de la 
cadena de venta de música Phantom Music Store. ¿El resultado? Más de 18 locales en Lima y provincias, y 
próximamente ingresarán a las tiendas Saga Falabella. Con piratería y todo. 

Similar es el caso de Crisol, que ha paliado los estragos que ha causado la piratería de libros en el mercado con 
tiendas al lado de cines donde hay mucho tránsito. La cadena de librerías ha adecuado sus horarios (de 11a.m. 
a medianoche) y ha ampliado su abanico de ofertas con la venta de otros productos relacionados con los libros 
y con muchas promociones para atraer clientes. Y mal no le ha ido, pues ha anunciado que abrirá dos tiendas 
más en San Miguel y Limatambo. 

¿Registrados los casos de Phantom y Crisol, pudo hacer algo similar Blockbuster para paliar los estragos que la 
piratería y los avances tecnológicos, como el cable, pay per view e Internet han causado en la industria de 
alquiler de videos? ¿No hubiera sido mejor realizar una buena campaña para atraer al público y aumentar las 
ventas antes que una contra la piratería?  

Justamente, una de las mayores críticas a Blockbuster radica en que se haya enfocado tanto en producciones 
hollywoodenses --las cuales son copiadas por millones en el mercado negro y ofrecidas a S/.3-- y que no haya 
dirigido sus baterías al alquiler o venta de producciones latinoamericanas, europeas o asiáticas, 99,9% de las 
cuales no son estrenadas en salas limeñas. 

"(Las cadenas de alquiler) no nos compran las películas que no pasan por los cines. Prefieren las comerciales y 
por ello la mayoría de distribuidoras opta por no traer otro tipo de producciones", afirma Rojana Segura, 
gerenta comercial de ETV Perú, distribuidora en el Perú de 20th Century Fox, MGM y Lucas Film. Sin embargo, 
agrega que esto está cambiando, pero no porque las cadenas de alquiler hayan empezado a pedir estas 
películas, sino porque las distribuidoras han empezado a ofrecerlas a consignación. "Les damos películas 
clásicas o no comerciales y muchas son vendidas en corto tiempo, lo que demuestra que hay un mercado para 
ese producto", advirtió. Esta es prueba más que evidente de que las cadenas como Blockbuster subestiman al 
público y se equivocan al creer que solo lograrán ingresos económicos si invierten en comprobados éxitos de 
taquilla. 

Otro punto desatendido por Video International son las facilidades en lo que respecta al servicio. Y es que la 
empresa, además de ofrecer en alquiler sus películas a un precio alto para el mercado (S/.12), no brinda 
servicio de delivery para la entrega y devolución de videos y menos un catálogo en Internet, fórmulas aplicadas 
por su matriz en EE.UU., así como en otros países, que han beneficiado al negocio. 
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De los errores también se aprende y aún es posible que, tras su repliegue, Blockbuster busque otras 
alternativas para sobrevivir y ganarle la pelea a la piratería.  

Blockbuster pertenece a un conglomerado de empresas de comunicación en Estados Unidos: Columbia 
Broadcasting System (CBS), propiedad de Viacom, que posee entre otros a la MTV, Show Time, Nickelodeon o 
Paramount Pictures, con 39 canales de televisión y 184 emisoras de radio. La cadena tiene más de 8.000 locales 
en más de 26 países. Este año, la cadena cerró 105 establecimientos en España. Lo propio ocurrió en Ecuador y 
Argentina. Además de videos, la cadena en el Perú ofrece otros productos (como golosinas), los cuales en el 
2005 representaron el 30% de sus ventas totales. 

 

Tema de discusión:  

1. Identificar las variables del entorno general y específico de Blockbuster en el caso de 
Perú.  

2. Analizar las variables  y reconocer el tipo de influencia positiva o negativa que tuvieron 
en la empresa.  

3. Puede  considerarse que algunas variables del entorno pueden movilizarse del entorno 
general al específico?. Explicar por qué. 

4. Con respecto al título del artículo, el cierre de Blockbuster en el Perú, se debió a la 
influencia del entorno o a una falta de estrategia empresarial?.    

 

 

Caso 4:   Las Cabinas de internet. 

1. Qué valor aportan a sus clientes?  

2. Que subsistemas tienen?  

3. Como es su entorno y sus tendencias? 

a. Indirecto 

b. Directo 

4. Qué variables de su entorno son las más importante para estas  empresas?  

5. Qué practicas Éticas y  de Responsabilidad Social  deben cumplir y en qué aspectos?  
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2. ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

Emprendedor es toda persona que actúa como motor de nuevas empresas o de mejoras 
en organizaciones ya existentes iniciando cambios productivos. 
El espíritu emprendedor es el proceso discontinuo de combinar recursos ante diferentes 
oportunidades para producir nuevos bienes o servicios.   
El emprendedor tiene la capacidad de identificar necesidades no satisfechas y desarrollar 
ideas de bienes o servicios según sus capacidades y habilidades para satisfacerlas.  

Características de los emprendedores. 

1. Necesidad de logro o triunfo: los emprendedores tienen alta necesidad de logro 
lo que significa que siempre tienen objetivos que desean alcanzar.   

2. Posición de control: expresa la idea de que las personas y no la suerte ni el 
destino, controlan su existencia. Tienen la sensación de estar permanentemente 
conduciendo su propio destino, tienen un plan personal.  

3. Tolerancia al  riesgo: los emprendedores toman decisiones asumiendo riesgos 
moderados y tienen mejores o mayores resultados que quienes no lo hacen o que 
quienes asumen riesgos extremos.  

4. Tolerancia a la ambigüedad: significa que los emprendedores toman decisiones 
con información incompleta o imprecisa y muy especialmente porque están 
haciendo las cosas por primera vez.  

5. Tolerancia a la adversidad: expresa que  pese a situaciones difíciles o contrarias a 
sus expectativas, los emprendedores tienen la capacidad de superar estas 
circunstancias y seguir adelante.  

6. Tipo “A” de comportamiento: es el impulso por hacer más en menos tiempo y si 
fuera necesario a pesar de las objeciones de otras personas.  

7. Competencia distintiva: es el deseo empresarial unido a la competencia 
característica del emprendedor, que constituye una habilidad distintiva- peculiar 
y propia– o experiencia que le permite competir con eficiencia.´ 
 
 
 

 
Soy emprendedor?  

 Te gusta el riesgo? 

 Te gusta tener iniciativas? 

 Buscas siempre tener oportunidades? 

 Eres persistente? 

 Tienes autoconfianza? 

 Conoces tu competencia característica?  
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Caso 1: SOICHIRO HONDA,  el triunfo de la tenacidad 
 

La historia de Soichiro Honda es la historia del triunfo de la perseverancia sobre las 
limitaciones. Nació  en 1096 y desde temprana edad manifestó su fascinación por los 
motores, inclinación que fue herencia de su padre; agricultor pobre a quien le gustó siempre 
estar rodeado de artefactos que le facilitaran sus labores. 
Desde chico  Soichiro dedicaba su tiempo a crear artefactos. Así a los ocho años había 
construido su propia  bicicleta solo. 
De cuerpo débil, buscó en la creación de máquinas la forma de distinguirse de sus 
compañeros a cualquier precio.  “Le tomé gusto a las competencias  de motos y automóviles, 
porque así podía ganar, y a mí me encanta hacerlo.  De este modo me vengaba de los otros, 
de mis pobres capacidades físicas, de mi cuerpo. Yo podía utilizar para ser el primero, el 
talento que tenía en mi cabeza y mis manos.  Entonces me enamoré de las máquinas, que 
ayudaban a mi cuerpo a triunfar y hacer de mi un vencedor”, refiere Soichiro quién  depositó 
toda su fe en ellas. 
Al igual que su padre admiraba a Napoleón  con quien encontraba gran similitud con su 
propia historia. Porque  como el, Napoleón era de baja estatura y había nacido en una isla.  
La única diferencia es que su héroe había conquistado un continente.  Soichiro se  prometió 
hacerlo también. 
Su vida transcurría entre máquinas y la apasionada lectura de una sola revista: El mundo de 
las ruedas, la revista de mecánica automotriz que le abriría las puertas hacia sus sueños. A 
los 15 años se presenta un trabajo como aprendiz de mecánico en una compañía automotriz 
sin embargo la experiencia no fue grata, pues su tarea en la fábrica consistía en cuidar al 
bebe de su empleador.  Soichiro se decepcionó pero no se amilanó. Ponía al  bebe en su 
espalda y paseaba por el taller observando  y aprendiendo todo. 
Seis años después , y convertido en un mecánico dotado de ingenio, se hizo cargo de una 
sucursal de la empresa, el taller de reparaciones de herramientas agrícolas de la empresa en 
su tierra natal. Ese era su sueño.  Aquí destacó por aceptar reparaciones que los talleres de 
la competencia rechazaban por considerarlas casi imposibles.  Fue a los 30 años que inventó 
los aros de metal que reemplazaron a los de madera. 
Inquieto y sintiéndose capaz de triunfar independientemente, se embarcó en el proyecto de 
reformar pistones.  Juntó unos socios conservadores – a quienes necesitó convencer- y 
fundó un negocio propio: TOKAI SEIKI, firma industrial de producción de segmentos de 
pistón.   
Por sus pobres conocimientos científicos fracasó. Pero volvió a la carga dos meses después: 
se inscribió en la Universidad donde especialmente tomó interés por las clases  referidas a 
segmentos de pistones y aprendió a elaborar los pistones con todas las características 
requeridas. Así TOKAI SEIKI  no solo renació sino que logró envidiable reputación en el 
mercado. 
En 1945 con la Segunda Guerra Mundial se destruyó  todo lo que había construido hasta 
entonces, pero no se dejó amilanar y en 1946 creó el laboratorio de investigaciones HONDA.  
Era la época en que todos los medios de transporte automotriz estaban destruidos.  El único  
medio masivo de transporte era la bicicleta y Soichiro pensó en ponerle motor.  Lo hizo y en 
1948,  creó la Empresa HONDA MOTOR COMPANY. 
Diez años más tarde, a pesar de muchas adversidades, pero sin dejarse vencer , triunfó y 
todos los fabricantes del mundo lo imitaron. Así llegó a crear 13 mil concesionarios y cinco 
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fábricas que llevaban su nombre.  Soichiro era millonario pero no paraba de soñar: ahora 
apuntaba a la internacionalización de su compañía. 
Para lograrlo viajó a Europa y compró las mejores motos disponibles, las desarmó y las 
estudió meticulosamente.  A partir de ellas creó su  propia moto de carrera.  La reputación 
de sus máquinas, por sus triunfos, creció tanto como su reputación en el mundo.  Al fin se 
sentía semejante a su héroe Napoleón. 
En 1962 decidió incursionar en la fabricación automotriz, pero debía competir contra el 
Goliat de la industria: Estados Unidos.  El 24 de Octubre de 1965 un carro suyo logró el 
primer puesto en la Fórmula Uno . Fortalecido por el éxito decidió fabricar vehículos para el 
gran público en 1967 y fabrica un auto pequeño al que llamó HONDA CIVIC. No contento  
instaló en sus vehículos un sistema de anticontaminación  e inició la robotización precoz de 
sus fábricas. 
Fue gracias a personas como Honda que ocurrió lo que luego sería conocido como “el 
milagro japonés”. 
 

Es Soichiro Honda un emprendedor? Por qué?  
 
 
 
 
 
 

Qué características de los emprendedores le caracterizan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuáles fueron los impulsores de Soichiro Honda? Identificar las  Variables Sociológicas                                                                  
y las Variables situacionales 
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Caso 2: NICANOR, Industrias Éxito S.A. * 
 

Nicanor Laime Arivilca vivió en Puno hasta el año 1978 aproximadamente. Recuerda que de 
niño le preguntaba a su padre porque no tener una casa mejor esforzándose mas, su padre 
respondía que la vida era difícil, que el todavía no estaba en edad de entender lo que era la 
realidad. Sin embargo esta respuesta nunca satisfizo al pequeño Nicanor esforzado siempre 
en los estudios y con gran afán por la lectura. 

Paso así el tiempo, Nicanor terminó sus estudios de secundaria, y soñaba con ser periodista 
o policía, sin embargo, en una oportunidad en que salía de misa, encontró un conocido que 
le ofreció venir a Lima. Era un amigo que tenia un bus y le quedaba un asiento libre “si no 
hubiera estado el asiento libre, quizá nunca hubiera venido” recuerda.  

Aceptó la invitación puesto que su tío Agapito, quien desde hacia algún tiempo le había 
ofrecido que cuando acabara sus estudios viniese con él a Lima. Así llego Nicanor. Su primer 
trabajo fue en una bodega, donde comenta “allí me solté” puesto que reconoce sus temores 
y dudas que se veían reflejadas en su personalidad en esos inicios. 

El trabajo en la bodega le sirvió para cubrir algunos gastos personales pero no se conformó 
con ello, por lo que en las noches, y con la orientación de su tío Agapito aprendió a trabajar 
la madera en su taller descubriendo así que esa actividad le gustaba. Transcurría la vida de 
Nicanor entre las ganas de aprender y crecer, y que hoy nos comenta “Siempre soñé, es 
bueno tener sueños, me paseaba mirando las fabricas de muebles y me preguntaba si algún 
día podría tener una así!”. Y quien lo diría, fue su propio tío quien al ver su afición y 
condiciones,  le sugirió la posibilidad de trabajar de manera independiente. 

Así abrió su primer taller trabajando con pequeños pedidos y equipos alquilados unos y 
prestados otros. “Un cliente me prestó el primer motor con el que comencé a trabajar, yo le 
prometí que con las ganancias le pagaría… al tiempo pude honrar mi palabra y pagarle el 
motor que me había prestado”. Su pequeña empresa con el tiempo comenzó a crecer, así 
como su vida, incluso una antigua clienta de su taller es hoy su esposa. Incorporó como 
ayudantes a su misma familia y como el relata, trajo a su hijo, producto de sus amores de 
juventud al que lo tenía “ya preparadito para que lo ayude…….” 

Los negocios fueron bien, y en el tiempo abría un local para la venta de su mercadería en 
Lince, aventura empresarial en la que no tendría éxito pero que sin embargo “me sirvió para 
aprender” comenta. 

Sin embargo su despegue, como el nos narra, fue con un pedido del Poder Judicial, era tan 
grande que no tenía dinero ni la capacidad  de máquinas para la cantidad de muebles en que 
constaba el pedido. “Pero ellos me dijeron que no me preocupara que les podía entregar el 
pedido en partes y que me irían cancelando poco a poco… Así pude cumplir con el pedido.” 

Hoy, ya con un salón de exhibición bastante grande, fuerza de ventas, taller propio, un 
desarrollado sistema de costos y varios puntos de venta principalmente en Villa El Salvador, 
Nicanor nos hace algunos comentarios importantes de mencionar y que quizás si fueran 
capitalizados por nuestros empresarios actuales y potenciales podrían hacer más próspera y 
gratificante esta actividad: 
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 “Si no fuera por la competencia que formó la feria, estaría vendiendo mis muebles 
solo en la calle” 

 “Me gusta conversar con gente joven y motivarlos a emprender.” 
  Toda empresa debe hacer algo por la sociedad” 
 “Es necesario cambiar la cultura egoísta y conformista de los empresarios”  
 “Para ser grandes (exportar) es necesario la conformación de un consorcio con una 

sola visión. Somos mas de 1,500 empresarios en el sector en Villa El Salvador.” 
 “ El cliente es el patrón” 
 “Ser empresario es ser arquitecto de su vida.” 
 “Cuando no tenía nada no tenía a nadie, ahora que tengo… tengo muchísima 

familia… ja,ja,ja… ahora todos se acuerdan.” 
 “Creo que no tenemos por qué esperar del gobierno, nuestros logros dependen de 

nosotros”. 
 “El sueño tengo ahora: Estudiar” 
 

*Caso preparado por el profesor Fernando Calvo en la Maestría de Administración de Negocios de la 
Universidad Ricardo Palma, tomado de la exposición  del empresario.  
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3. EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA PLANEACIÓN.  

Entre las herramientas que se emplean para la gestión en las organizaciones el 
administrador cuenta con el proceso administrativo. Sus fases, como aparecen en el 
gráfico representan una secuencia de actividades que ordenan lógicamente sus acciones. 
El proceso administrativo tiene un origen práctico, generándose a partir de la experiencia 
de aplicarlo. Sus fases significan  lo siguiente:  

Planeación: decidir hoy, lo que haremos en el 
futuro, analizando en entorno y descubriendo las 
oportunidades  que nos ofrece o riesgos a los que 
nos exponemos y ante esto optar por una 
estrategia que definirá el logro de la finalidad de la 
organización considerando los recursos y 
capacidades con los que cuenta para tener un 
desempeño competitivo. El producto de la 
planeación es la estrategia de la organización que 
se traduce en una serie de objetivos que se 
lograrán a través de planes generales y operativos.  

Organización: es el proceso de ordenar y estructurar las actividades necesarias para 
lograr los objetivos de la organización, implica identificar las actividades, agruparlas según 
su relación y afinidad, asignarles un jefe con la respectiva autoridad y establecer un orden 
jerárquico para su funcionamiento. Las actividades se relacionan a través de procesos de 
comunicación, autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas. La estructura es un 
medio importante para la implantación de la estrategia y se representa gráficamente por 
el organigrama, se complementa por  una serie de manuales administrativos y su 
dinámica se manifiesta a través de los procesos organizacionales.  

Dirección: es el proceso de ejercer la autoridad sobre las personas que integran la 
organización empleando como guía los planes para que realicen las actividades para el 
logro de su finalidad. La dirección implica tomar decisiones, ejercer el liderazgo, la 
comunicación y motivar a las personas.  

Control: es el proceso de asegurar el  logro de los objetivos verificando que las 
actividades de la organización se realicen conforme a lo planeado, adoptando medidas 
correctivas que constituyen cambios y ajustes internos; para su realización. El control 
permite que la organización como sistema mantenga el “equilibrio dinámico”1  debido a 
que los cambios y ajustes mencionados se realizan “sobre la marcha” como una reacción 
a variaciones del entorno, para mantener el rumbo de la estrategia o para mantener la 
capacidad competitiva de la organización.  

Puede observarse que las fases del proceso administrativo están relacionadas, el cambio en 
una de ellas repercute en las demás y que la planeación como punto de partida imparte los 
lineamientos para la organización, la dirección y el control. La función de control produce  
información del entorno que repercute en los planes y actividades de la organización, de allí 
su estrecha interdependencia con la planeación y las demás fases del proceso 
administrativo.  

                                                                 
1
 Stoner,(1996) 

ORGANIZAR  

DIRIGIR-
LIDERAR  

CONTROLAR  

PLANEAR  
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El proceso de planeación: 
 

Entorno 

Valores de la 
Organización

Cultura 
organizacional 

Planeación

Ambiente 
interno

Visión

Misión 

Metas

Objetivos

Estrategias

Planes 

 
 

La  Matriz FODA:  
Es una herramienta representada por un cuadro de doble entrada conformando ocho 
cuadrantes que permite confrontar los resultados del análisis del entorno 
(oportunidades y amenazas) con los del análisis interno (fortalezas y debilidades). La 
Matriz FODA aparece en el grafico siguiente:  

FO

Matriz  FODA

Peligro

Aprovechar

Vigilar

Prepararse

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

DAAF

OD
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La confrontación de los análisis externo e interno genera cruces de opciones estratégicas 
que luego del análisis integral de éstas se convierten en alternativas –las que aparecen al 
interior de cada uno de los cuadrantes internos de la matriz– y su selección da lugar a la 
estrategia.  

La estrategia consistirá, gracias a esta herramienta, en el buen aprovechamiento de las 
oportunidades con las fortalezas (FO), la especial atención a las debilidades que no 
permiten enfrentar a la organización ante las amenazas del entorno (DA), ni descuidar las 
posibles amenazas aunque se tienen suficientes fortalezas (FA) y emprender acciones 
para revertir las debilidades y capitalizar  las oportunidades que por el momento no se 
pueden aprovechar por falta de recursos y capacidades (OD). 
 
Caso 1. Galería de Arte NUR 
La galería de arte NUR, se encuentra ante una situación muy especial, resulta que luego 
de tantos años de funcionamiento y de hacer exposiciones de pinturas y esculturas  de 
artistas clásicos de nuestro medio y del extranjero, su propietario Nhur Haltuna  viene 
observando lo siguiente: 
Surgimiento de nuevas generaciones de pintores 
Presencia de artesanos que hacen lienzos y tapetes con temas peruanos muy apreciados 
por los turistas y el mercado local. 
Se observan igualmente que en el mercado hay una corriente de pintores “copistas” que 
reproducen obras de gran valor con la finalidad de venderlas a un mejor precio. 
En el mercado nacional se ha incrementado la apreciación por las obras de arte entre las 
cuales las pinturas se destacan bastante además de un incremento significativo de 
turistas que adquieren obras de pintores peruanos. 
Por otro lado, los municipios promueven las ferias artísticas donde muchos pintores que 
no pueden acceder a una galería, exponen sus obras en grandes plazas y en ferias 
artesanales. 
Finalmente, en Internet se pueden encontrar fotos de alta resolución que es posible 
admirar, copiar e imprimir para decorar las casas.  
La Galería de Arte NUR, posee un local propio ubicado en un céntrico distrito de Lima, 
una interesante página WEB y su propietario es un mecenas del arte. 
Lamentablemente el local, muy prestigiado por su ubicación, es pequeño y últimamente 
se han incrementado sus deudas por impuestos al municipio. Por su tamaño tiene poco 
personal pero cuando hay mucho público resulta insuficiente. Finalmente, algunos 
aficionados al turismo artístico y de galerías de arte, comentan que lamentablemente la 
Galería, tiene un horario limitado a las horas de oficina de lunes a viernes, privando a 
quienes trabajan de poder admirar sus estupendas exposiciones.  
Se solicita lo siguiente: 
1. Con la información del caso, hacer un análisis del entorno y análisis interno de la 

Galería de Arte NUR, indicando cuáles son las oportunidades y amenazas de su 
entorno  y las fortalezas y las debilidades que posee como empresa.  

2. Hacer una matriz FODA y desarrollar los las opciones estratégicas para evaluarlas y 
luego seleccionar las alternativas que conformarán las estrategias de la empresa.   
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Matriz FODA
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Estrategias a seguir:  
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Caso 2:  Análisis de Caso De cabinas a cibercentros.  El Comercio, Edición del 1º de octubre 
de 2007. Analizar el caso y responder las preguntas que se presentan al final. Por Cecilia 
Niezen 

El Informe. Tras la multiplicación de las cabinas de Internet, estas dejaron de ser un negocio 
rentable. Una de las opciones es reorientarlas a prestar servicios a las pequeñas empresas y 
microempresas 

El modelo de las cabinas de Internet está casi agotado, ha tocado techo. Con un costo de 
apertura de solo US$7.500, las cabinas se han multiplicado como conejos en los últimos 
años, y el precio por hora ha caído en picada. En algunas zonas de Lima, es posible sentarse 
a navegar por Internet una hora y veinte minutos por 60 céntimos de sol. No es casualidad, 
entonces, que los niveles de acceso de los peruanos a Internet dupliquen el promedio 
sudamericano y se encuentren incluso por encima de China y Brasil. No solo no es 
casualidad, sino que es mérito casi exclusivo de las cabinas. Felicitaciones, señores dueños 
de las cabinas, el mérito es todo suyo: ocho (quizá nueve) de cada diez peruanos chatean, 
navegan y leen su correo en una cabina. Lamentablemente, no solo de palmaditas en el 
hombro vive el dueño de una cabina, y a precios tan bajos, las cabinas se alejan del atractivo 
modelo de negocios que fueron a finales de los años 90.  

De hecho, desde hace tiempo el modelo empezó a dar muestras de estrés. Un estudio del 
2005 elaborado por Pro Expansión encontró que para una abrumadora mayoría de dueños 
de cabinas (72% de los encuestados), el negocio estaba "regular" nomás. En lugares de alta 
concentración de cabinas, frente a la UNI, por ejemplo, las grietas en el modelo son casi 
tangibles. Hasta cinco cabinas se disputan la clientela en algunas de las cuadras que rodean 
el complejo universitario de la avenida Túpac Amaru; las máquinas se apiñan en los locales 
estrechos y el deterioro generalizado de los equipos es la nota predominante. "El público no 
crece, pero la competencia sí", explica Jorge, dueño de una cabina de la zona. "Estamos 
viendo qué hacer, porque cuando los estudiantes salen de vacaciones las cosas se ponen 
muy mal". Resulta fácil entender el desaliento de Jorge cuando la situación de las cabinas ha 
alcanzado niveles tan críticos que Agustín Zúñiga, ex director ejecutivo del Centro de 
Promoción de la Pequeña Empresa y Microempresa (Prompyme), estima que entre el 5% y 
6% de las cabinas han cerrado o cambiado de dirección en los últimos seis meses (difícil 
saber si es una u otra cuando la informalidad en el sector alcanza al 80%).  

La buena noticia es que para muchos expertos la solución está en manos de los propios 
dueños de las cabinas. "Las cabinas son los Ticos de la tecnología y la única salida es 
transformar estos Ticos tecnológicos en vehículos capaces de transportar información en 
todo su potencial, integrándose a la cadena productiva como facilitadores de conocimiento", 
sostiene Rolando Toledo, gerente general de la Red Científica Peruana (RCP). 

¿Tecnología para todos? Con cerca de 1'800.000 microempresas en todo el país y una falta 
de manejo del tema tecnológico casi igual de grande, el potencial del mercado de servicios 
web dirigido a las MYPE es enorme. De un universo de 700 microempresarios encuestados, 
el estudio de Pro Expansión mostró que el 23% no tenía conocimiento alguno de las 
tecnologías de la información y el 50% solo tenía un conocimiento elemental. Menos de la 
tercera parte poseía una computadora y un altísimo porcentaje (47%) nunca usaba Internet. 
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En contraposición a tan abrumadora carencia tecnológica, la gran mayoría consideraba que 
el tema era lo suficientemente importante como para pagar por él: 73% de los 
microempresarios mostró interés en contratar los servicios de una 'cabina empresarial'. 

¿Pero qué es exactamente una cabina empresarial? Básicamente es una empresa que brinda 
bajo un solo techo servicios que giran en torno a Internet: desde oficina virtual o acceso a las 
ventanillas electrónicas de entidades estatales hasta el viejo negocio del alquiler de 
máquinas para navegar. Electronic GIC, por ejemplo, una cabina de la avenida Faucett 
convertida hoy en centro empresarial, ofrece diseño de páginas web, administración de 
correos y búsqueda de información especializada sobre productos y mercados de 
exportación. La experiencia de este centro empresarial o cibercentro es aleccionadora sobre 
el nivel de demanda que este modelo de negocios tendría. "Por nuestro principal servicio, 
que es la oficina virtual, cobramos unos US$20 mensuales a cada uno de nuestros clientes, 
que son unas 30 empresas", explica Yuri Rojas, gerente de Electronic GIC y fundador de la 
Asociación Peruana de Servicios de Internet (Aspesi), que agrupa a otras cinco cabinas 
convertidas en cibercentros. 

En Sysweb, otro cibercentro ubicado a unas cuadras de Polvos Rosados, nos topamos con 
una historia similar. "Cuando el acceso a Internet era nuestra principal fuente de ingresos, 
teníamos 10 máquinas solo para navegar, pero hoy las he reducido a cuatro, y dedico cinco a 
capacitación y otras cuatro a servicios como desarrollo web", explica Patricia Reyes, gerenta 
del cibercentro cuya rentabilidad se ha incrementado 200% en los últimos dos años.  

¿Se puede clonar?    La pregunta del millón es: ¿Hasta qué punto el modelo es replicable en 
las casi 33.000 cabinas que hay en el país? Debido a sus diferentes fortalezas y debilidades, 
así como a las diferentes características del mercado local, parece obvio que no todas 
podrán transformarse en centros empresariales completos. Por eso se propone establecer 
un sistema de categorías según el número y la calidad de servicios que cada centro brindaría. 
En octubre del año pasado, Prompyme puso en marcha el proyecto de Cibercentros en 
alianza con Aspesi, pero luego del cambio de director en la entidad estatal, hoy la alianza se 
encuentra en evaluación. 

Si usted es uno de esos dueños de cabinas que sienten que su modelo actual de negocios 
llegó a su límite, considere contactar a Aspesi y dar el salto. Según Rojas, la inversión en 
equipos y recursos humanos ascendería a US$10.000 si empieza desde cero, pero no pasaría 
de US$1.500 si ya posee una cabina. Aún hay mucho pan por rebanar, pero si todo sale bien, 
la convergencia de intereses de los dueños de cabinas, MYPE y Estado (si Prompyme le da 
luz verde al proyecto) no podrá haber sido más feliz. Al convertirse en centros de servicios 
para empresarios e incorporarse a la cadena productiva como facilitadores del 
conocimiento, las cabinas evolucionan, incrementan sus ingresos y salvan el pellejo. Y las 
MYPE acceden al mundo tecnológico y a oportunidades de negocios a bajos costos. 
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Preguntas.   

1. Identificar y analizar las variables del entorno con respecto a la realidad de las 
cabinas de Internet y los posibles Cibercentros.  

2. Qué variables del entorno, directas o indirectas, son realmente críticas 
(oportunidades o amenazas) como para que las cabinas deriven en cibercentros. Es 
esta una realidad posible?   

3. Identificar qué estrategias han venido siguiendo las cabinas de internet según sus 
conocimientos sobre estrategias y sustentarlas.  

4. Proponer, en términos generales qué estrategias (identificar la estrategia, sus metas, 
y objetivos paso a paso ) deberían seguir las cabinas para : 
a. Quedarse como están? 
b. Convertirse en Cibercentros?  
Nota: para este caso pueden buscar datos estadísticos para fundamentar sus 
respuestas.  

5. Cuáles son sus conclusiones sobre esta realidad? Está de acuerdo con la autora? Que 
papel debería desempeñar el estado al respecto?  
 

 
 
 
 
 
 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 22 

 

CASO PRÁCTICO 

DDIISSFFRRUUTTAA  Azucena Gutierrez 

Caso adaptado para fines educativos por Prof. Ana Senmache 
Presentar video de referencia: 
http://www.youtube.com/watch?v=L0_Ss_LPYf4&feature=relmfu 
 
 
El crecimiento inusitado de la economía peruana en casi todos sus ámbitos ha generado una 
convulsión en las mentes de miles de emprendedores y micro empresarios, arriesgados y 
valientes quienes han encontrado en este vasto campo más oportunidades que nunca para 
lanzarse al mercado. Sin embargo, el hecho de lanzar una inversión, aunque sea ésta ínfima, 
en los tiempos de hoy, requiere de sumo cuidado por el riesgo que se puede correr si no se 
manejan los pasos correctos con prudencia. 

El caso de hoy es una muestra concreta de cómo una micro empresa, conducida por tres 
hermanos, ha sabido apelar a la investigación de mercados como un instrumento categórico 
para proteger su inversión. Se trata de la empresa DISFRUTA SAC, especializada en la venta 
de jugos combinados. Azucena, Eduardo, Rodrigo Gutiérrez, sus propietarios, por línea 
familiar conocían un tanto del negocio y decidieron innovar para atender a un PÚBLICO 
JOVEN. 

Es así que esta reluciente empresa invirtió un capital de 35 mil dólares con un Plan de 
Negocios que se inició en el 2004. El 60% de sus clientes son jóvenes de hasta 20años. Las 
ventas han superado todos sus cálculos y proyecciones en más del 100% para las 15 
combinaciones de jugos que presentan. Actualmente tienen un promedio de ventas de cerca 
de 80 jugos diarios y 60 de champús esperando superar largamente esta cifra para el verano 
próximo. 

Pero creemos que el asunto de fondo no son los resultados económicos hasta ahora 
obtenidos sino la visión del futuro porque se han impuesto estandarizar la producción para 
que en menos de un año ampliar las ventas mediante una franquicia. 
 
“Yo creo que el miedo te da mucha fuerza para sacar lo mejor de ti”, confesó Azucena 
Gutiérrez Sánchez de 26 años, socia fundadora de la exitosa Franquicia de Disfruta, y actual 
Gerente General de la cadena de juguerias que facturó el año pasado más de 150 mil 
dólares. Asimismo, Azucena Gutiérrez sostuvo que la ética y la constancia le permitieron salir 
adelante y manejar una empresa que tiene como visión el mercado nacional. 

Disfruta es el exitoso concepto que transformó la tradicional juguería de barrio en un 
restaurante al estilo de las mejores franquicias del mundo como StarBucks. En tan sólo dos 
años en el mercado contaba con ocho locales en diferentes provincias del país como 
Chiclayo, Trujillo y Huancayo, hoy a 5 años cuenta con 12  locales. 

“La innovación es el valor agregado de nuestros productos, ese el secreto de nuestro éxito”, 
cuenta con el rostro lleno de orgullo la joven emprendedora.  

http://www.youtube.com/watch?v=L0_Ss_LPYf4&feature=relmfu
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En base a la información presentada en el Video caso de éxito de Empresaria Peruana – 
Azucena Gutierrez fundadora de la Juguería DISFRUTA e información del caso descrito,  
responda: 

 

ENTORNO Y ORGANIZACIÓN    

1. Identifica y describe en el caso DISFRUTA:  

a. Quienes son sus proveedores :  ______________________________ 

b. Quienes son sus clientes: ___________________________________ 

c. Cual es la necesidad real de sus clientes:  ______________________ 

________________________________________________________ 

d. Que producto o servicio ofrece _______________________________ 

________________________________________________________ 

e. Cual es el valor agregado que ofrece a sus clientes: ______________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 
2. Teniendo en cuenta los Sub-sistemas de las organizaciones identifica en “DISFRUTA” 

¿Qué subsistemas identificas en la empresa? detalla quienes los integran.  Precise 
según se indica en el caso 

 
a. ____________________________________________________________ 

 
b. ____________________________________________________________ 

 
c. ____________________________________________________________ 

 
 
 

3. Identifica en la historia, que factores de su entorno directo e indirecto impactan en la 
empresa, señalando a que variable corresponde e indica con un aspa si es directo o 
indirecto:  
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4. ¿De que manera podría desarrollar su responsabilidad social la Juguería DISFRUTA? 
Sustenta tu respuesta.  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

5. En que etapa del proceso de administración se ubica la clave del negocio, según lo 
indica Azucena? Sustenta porqué.   
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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6. Identifica cual es la principal habilidad directiva que ha desarrollado Azucena para 
dirigir su empresa? Sustente porqué lo consideras así.           
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
ESPIRITU EMPRENDEDOR   

 
 

7. Identifica 2 impulsores que llevó a Azucena Gutierrez a emprender, indicando el tipo 
de variable.  Sustente la variable según el caso. 

 

Impulsor Variable Sustento  

 

 

  

 

 

  

 
 

8. Cuál es la principal característica que identificas en Azucena Gutierrez, como 
emprendedora?  Sustente porqué. 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 

9. En que etapa de emprendimiento se encuentran hoy “DISFRUTA”?  Sustente porqué.  
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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10. Qué lecciones ha aprendido de Azucena Gutierrez que puede aplicar a su desarrollo 
personal y profesional como emprendedor. 

 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

 
4. ORGANIZACIÓN Y ÁREAS FUNCIONALES. 

Organización como segunda fase del proceso administrativo se define como “el proceso 
mediante el cual se estructuran los recursos humanos y físicos de la empresa para lograr 
su objetivos.  Al proceso de organizar se le llama diseño organizacional y su resultado es 
el organigrama de la empresa.  
Según la teoría de Henry Mintzberg las organizaciones tienen cinco partes básicas que 
representan la división fundamental del trabajo estas partes se representan en el gráfico 
siguiente:.  
 

APICE 

ESTRATEGICO

LINEA

MEDIA

NUCLEO DE OPERACIONES 

 
El organigrama de la empresa se distribuye al interior de las partes básicas de la 
organización como se observa en el gráfico siguiente:  
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CULTURA 

ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

(ESTRUCTURA) 
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Conceptos generales de organización: 
 

 Cultura organizacional: es un patrón de conducta, creencias y valores compartidos que 
implica la adquisición y transmisión de conocimientos, creencias y patrones de conducta 
en transcurso del tiempo. La cultura organizacional establece las reglas tácitas de 
comportamiento y se fundamenta en valores inspirados por el líder y fundador de la 
organización.  

 Autoridad: “es el derecho de hacer algo, entendiéndose como el derecho de decidir y 
mandar”. Un jefe en su organización tiene derecho de : Tomar decisiones en el ámbito 
donde tiene autoridad, asignar responsabilidades a sus subordinado, esperar y exigir un 
desempeño deseable y acorde con los objetivos del trabajo. La autoridad fluye de arriba 
hacia abajo por las líneas del organigrama. Para ajercer autoridad también es necesario 
tener los medios necesarios entre ellos el poder.Es ideal ejercer la llamada “Autoridad 
Legítima” que combina la posición jerárquica y la aceptación espontánea de los 
subordinados. 

 Delegación de autoridad: Es el proceso mediante el cual el jefe le da al subordinado 
autoridad - derecho para hacer su trabajo y tomar decisiones- dentro del área de las 
tareas que le han sido asignadas como subordinado. Sin delegación de autoridad no 
existirían las organizaciones formales, si no se delegara autoridad, nadie excepto el jefe, 
podría hacer su trabajo y no sería posible el logro organizado de objetivos. Conclusión. 
Delegar autoridad es un proceso natural en el desarrollo de los gerentes porque deben 
aprender a asumir los riesgos del mal desempeño de sus subordinados, esto es inevitable 
en la función gerencial. 

 Centralización: es la concentración de autoridad para la toma de decisiones en la alta 
dirección. Es la resultante de la especialización o confianza, de la baja delegación de 
autoridad, del empleo de departamentos funcionales y de alcances amplios de control. 
Ej. Las grandes corporaciones y las entidades públicas. 

 Descentralización: es distribuir la autoridad en diferentes niveles de una organización 
para tomar decisiones.  Caso: cías consultoras donde hay especialistas con autoridad de 
conocimiento y donde se trabaja con equipos multidisciplinarios. 

 Cadena de mando: canal formal que define las líneas de autoridad desde la cúspide 
hasta la base de la organización. Indica quien depende de quien. 

 Tramo de control administrativo: es el número de subordinados que depende 
directamente de un gerente. El tramo de control depende del tipo de organización, la 
naturaleza de las funciones y el personal. 

 Poder: es la habilidad de hacer algo.  En las organizaciones, sin importar su naturaleza. El 
poder puede ser la capacidad de influir sobre otras personas, es decir la capacidad para 
cambiar las actitudes o conductas de personas o grupos.  En este caso el poder está 
determinado y está reconocido por la persona que está siendo controlada o influenciada   
(si se deja influir o no). 

 Poder Legítimo o autoridad operable (lo ideal) ocurre cuando la autoridad y el poder 
para una persona  o puesto son más o  menos iguales. 

 Responsabilidad: es la obligación de hacer algo recae en una sola persona.  En las 
organizaciones la responsabilidad es el deber de uno  de cumplir con sus funciones, 
desarrollar sus tareas y lograr resultados que de el dependen. La responsabilidad no se 
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delega, está creada dentro de la persona y queda retenida en ella cuando asume una 
función o trabajo. Cuanto más autoridad se delega, mayor responsabilidad asume uno 
porque debe supervisar al subordinado y debe velar porque se cumpla todo el trabajo y 
logren los resultados de un departamento u organización. 

 Rendición de cuentas: Es la obligación del subordinado de informar al jefe de los 
resultados de las tareas que se le encargaron y de la autoridad delegada.  Así el jefe 
juzgará el desempeño. La rendición de cuentas fluye de abajo hacia arriba en sentido 
inverso por las líneas de autoridad que unen las partes del organigrama y la 
responsabilidad está circunscrita al puesto. 

 Organización informal: son las relaciones espontáneas no reconocidas ni descritas en 
forma oficial que existen entre los miembros de una organización  y que surgen 
inevitablemente de las necesidades personales (sociales) y grupales de los empleados. 

 
Caso 1.  Bodega Nakamoto 

1. Yuri y su esposo Daniel Nakamoto son  actualmente  empresarios exitosos en Miraflores. 
Ambos, fundaron su negocio hace algo más de 30 años cuando Daniel recibió la herencia 
de su padre. Es tradición en la familia Nakamoto dedicarse a este tipo de negocios y ello 
determinó la decisión  de Daniel.  Aunque Daniel ya tiene 50 años él confía que con la 
ayuda de Yuri “todavía tiene para rato”....  
En sus inicios la Bodega Nakamoto operaba con pocas personas, Daniel tomaba todas las 
decisiones del negocio y se encargaba de administrar el dinero, es decir cobraba a los 
clientes y destinaba fondos para reponer mercaderías. Yuri quien dependía de Daniel era 
la responsable de atender las ventas a los clientes y de recomendar que debía comprarse 
según sus necesidades. 

 Tomando en cuenta los aportes de Mintzberg al Diseño Organizacional ¿Qué parte o 
partes de la organización aparecieron inicialmente y quiénes las ocupaban?¿ En qué 
consistía la responsabilidad de cada uno? Graficar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Con el transcurso del tiempo, Yuri no contaba con tiempo suficiente para atender a los 

clientes y hacer los pedidos de compra, aunque tenía la ayuda de Daniel quien se 
encargaba del almacén. Fue así que contrató a dos personas para que la ayuden, una 
vendedora y un operario de almacén que ocasionalmente atendía a los clientes cuando 
eran muchos.  Así fue que Yuri se responsabilizó de dirigir y supervisar a su nuevo 
personal. 
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 Hacer  un Organigrama ubicándolo en el gráfico siguiente según los datos del párrafo. 
Qué ubicación tiene Yuri y qué puestos constituyen su tramo de control  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Bodega Nakamoto amplió su local cuando compró una pequeña casa vecina para 
ofrecer más cantidad y variedad de productos.  La recargada labor de Daniel en la 
caja y manejando las finanzas de su negocio lo limitaban a seguir llevando él mismo 
sus registros contables y contrató a un contador para que lo ayude, y se encargó de 
supervisar su trabajo.  Yuri por su lado al ver el negocio ampliado contrató a Pepe, un 
muchacho para que se encargara de la limpieza tanto del área de ventas como de la 
parte interior (almacén, oficina y servicios higiénicos). 

 ¿En qué parte de la organización, según  Mintzberg, se encuentra el contador? 
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4. Al cabo de 10 años Daniel y Yuri decidieron abrir otra bodega en San Isidro muy cerca 

de su casa.  Un negocio nuevo requería de la presencia del empresario, así que Yuri 
se fue a trabajar a la nueva tienda y para la antigua contrataron un jefe-vendedor.  
Yuri continuaría en el área comercial, como responsable a cargo de las dos tiendas y 
Pepe colaboraba con ella sin desatender su trabajo original. 

 ¿Cómo está conformado el Núcleo de Operaciones?  

 ¿Quién ocupa la línea media? Justifique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ya tener dos tiendas requería un control mayor que la sola presencia de los dueños y 
así fue que contrataron a Numi Koahira para que se hiciera responsable de plasmar 
sus metas, planes y procedimientos de tal manera que el trabajo de todos se 
estandarizara y fuese posible su control y la medida de sus resultados.  Numi propuso 
para esto sistematizar las operaciones de las tiendas y poner computadoras 
interconectadas entre ellas;  por la naturaleza de sus funciones él dependería de 
Daniel.  Como toda bodega,  Nakamoto vente: abarrotes, golosinas, gaseosas y otras 
bebidas, helados, embutidos y algunos regalos y juguetes. 

 ¿Qué características de las organizaciones mecánicas y/o orgánicas identifica en las 
Bodegas Nakamoto? ¿A qué parte de la organización pertenece Numi Koahira? 
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Caso 2: La Academia  

Sergio tiene una academia de nivelación en matemáticas. Los alumnos piden las clases 
por Internet y separan sus turnos. En función de los grupos que se van formando, Sergio 
pasa la voz por Messenger a sus amigos matemáticos para que según la demanda vayan 
a dictar las clases en el local. Tiene una secretaria que guarda los archivos impresos con 
ejercicios y prácticas y que cuando él no está responde el correo electrónico y avisa a los 
profesores.  Tienen un contador que trabaja con él a medio tiempo, subcontrata a una 
empresa de seguridad para cuidar las instalaciones de la academia y tiene un empleado 
permanente que hace la limpieza. Su registro académico es un SW sencillo que le 
prepararon los alumnos de ORGA y que mantiene en su PC y que actualiza con los datos 
que los profesores le envían.   

Qué partes de la organización de Mintzberg están presentes en el caso y quienes las 
integran?  Hay agentes externos en esta organización?.  Graficar  y explicar.  
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Áreas funcionales:  

Constituyen las funciones generales que se presentan normalmente en las 
organizaciones, al interior  de cada una de ellas trabajan especialistas que se agrupan 
según sus conocimientos para contribuir con su trabajo a los objetivos. El organigrama 
siguiente representa las principales áreas funcionales y por esta razón tiene el nombre 
de estructura funcional.  
 

 

 
 
    
 
A. MARKETING:  

El marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción y valoración, promoción y 
distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfacen objetivos 
de las personas y las organizaciones.  
El marketing proporciona a las personas las utilidades de forma, tiempo, lugar y posesión.  
La estrategia que se emplea en el marketing se traduce en la llamada Mezcla de Marketing 
(ó 4Ps) representada por  producto, la plaza, la promoción y el precio.  
En el área de marketing, se investiga el mercado para saber qué necesidades tienen los 
clientes para producir o prestar los servicios que éstos necesitan. A continuación un ejemplo. 

 

Encuesta  Videojuegos* 

1.- ¿Si existiese una empresa peruana dedicada al desarrollo de videojuegos con gráficos 3D , que tipo de 
videojuegos le gustaría que esta empresa produjese? (Puede marcar mas de una alternativa) 

a.- First Person Shooter (ejm: CouterStrike , Doom ,Quake) 

b.- Survival Horror        (ejm: Resident Evil, Silent Hill) 

c.- Estrategia                  (ejm: Warcraft, Starcraft) 

d.- Roles                        (ejm; Diablo, MU-online) 

e.- Deportivos                (ejm: Winning eleven) 

f.- Aventura                   (ejm: Tomb Raider) 

g.- Simuladores              (ejm: Need for Speed) 

h.- Peleas                        (ejm Tekken, Street Fighter) 

Gerente  

General  

Sistemas de 
información  

Operaciones  Marketing  
Finanzas y 

contabilidad  
Gestión de 
personas 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 34 

 

i.- Educativos       

2. ¿Cómo y bajo qué criterios califica usted un juego de “excelente”? Mencione un juego que le parezca 
“excelente”.  

4.- Si esta empresa peruana crease un juego y a usted le agrada el tema del juego ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por él?  

5.- Supongamos que el precio del juego original es el monto respondido en la pregunta anterior ¿Qué haría 
usted si en el mercado negro piratean el juego y lo venden más barato?. 

1. Compro original pues así apoyo la industria nacional de videojuegos. 
2. Compro el original pues está dentro de mis posibilidades. 
3. Compro el pirata , “para que molestarme en pagar mas por lo mismo” 
4. Compraría el pirata a menos que el original venga con cosas extra (ejm: un poster del juego o un CD 

con videos de cómo hicieron el juego o algo que me llame la atención). 
5. Otro: …………………………………………………………………………………… 
 

6.- ¿Cuándo juega un videojuego cuántas horas le dedica al 
día? 

1. 1 – 2 horas  
2. 3 – 5 horas  
3. 6 - 10 horas o más 

 

7.- ¿Qué opina de la violencia en los 
videojuegos? 

1. Son mala referencia para los más 
pequeños 

2. No me agrada los juegos violentos no le 
veo sentido 

3. Sin violencia no puede ser un juego 
divertido, 

4. Es un complemento que le agrega mas 
realismo al juego, es un mal necesario. 

5. No son mala referencia para los más 
pequeños, un juego no es la realidad.  

6. Otros : 

8.- En el país existen muchas empresas dedicadas al 
desarrollo de software ¿Porqué cree usted que no existe una 
industria de videojuegos fuerte en el país si éstos también 
son  software? 

 

9.- ¿Qué fortalezas cree usted que tiene la industria de 
videojuegos respecto a otras especialidades y aplicaciones 
del software?  

 

 

10. Qué le parece la idea de una empresa 
peruana dedicada al desarrollo de 
videojuegos para computadora que usen 
gráficos 3D? ¿Cuál es su punto de vista al 
respecto? 

*elaborada por el alumno Carlos Castañeda Código: u420146, de la carrera Ingeniería de Software.  
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Casos de marketing: 

1. Utilidades y mezcla de marketing  

Charlie se ha suscrito por Internet para recibir los sábados y domingos en su domicilio el 
diario El Comercio. Esta operación fue confirmada por el diario luego que les envió por fax 
una copia del depósito bancario que hizo a su cuenta de “suscriptores”. ¿Qué  utilidades le 
está aportando el marketing?  Y cuáles son los elementos de la mezcla de marketing que 
están presentes en el caso?. Explicar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Niveles de producto  

Cuando Emy recibió el día de su cumpleaños  una Tablet Toshiba se sintió muy contenta y 
sorprendida. La Tablet era de color blanco, su pantalla de 13.3 pulgadas con tecnología x-
brite, el procesador era Intel Core 2 Duo, el disco duro de 100 GB y la memoria Ram de 2 GB 
y con Windows Vista. Le acompañaban una batería de 5 horas de duración, un maletín-
mochila ideal para la universidad, y un curso gratis para optimizar su uso. Por otro lado le 
contaron que sus padres la compraron al crédito y con garantía de dos años. Emy valora los 
detalles y guarda como un tesoro el lindo papel de regalo y el lazo de color azulino (el típico 
de Microsoft) con que vino envuelta.  

Considerando los niveles de producto según el marketing, identificar, cuál es el producto 
central, el producto real y el producto aumentado en el caso. (3) 
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CASO:  PLANETA INTELIGENTE   

Empresa desarrolladora de software 

 

Caso adaptado para fines educativos por Prof. Ana Senmache S. 

Fuente: 

http://www.ibm.com/smarterplanet/pe/es/business_resilience_management/overvie

w/index.html?re=CS1 

 

José Alberto Martínez,  egresado de la carrera de sistemas de la UPC, un día deseoso de 

iniciar un negocio propio dentro de su rubro de su especialidad,  ingresa a internet a 

investigar como estaba el mercado y  que demandaba,  encontrando la siguiente 

información que despertó su interés: 

 

De "experimentar y reaccionar" a "anticipar y ajustar" 

Construyendo un planeta más inteligente Protegiendo datos y personas en un planeta más 

inteligente 

Imagine que alguien trata de irrumpir en su casa. Ahora imagine que sucede 60.000 veces al 

día. 

Esos son los intentos en que la infraestructura de TI de una compañía promedio es atacada. 

Han habido 354 millones de infracciones de privacidad en los últimos cinco años sólo en los 

Estados Unidos. Y en enero de 2009, un incidente de seguridad cibernética puso en riesgo a 

130.000.000 tarjetas de crédito. 

Pero los ataques maliciosos no solo son un tipo de riesgo que enfrentan las empresas 

globales. Existen riesgos de actividad comercial que incluyen auditorías, lanzamiento de 

nuevos productos, riesgos financieros, fraude e incluso anomalías al cumplir con los 

estándares gubernamentales. Todos estos se pueden minimizar si se anticipan las amenazas 

y se planifica en consecuencia. 

http://www.ibm.com/smarterplanet/pe/es/business_resilience_management/overview/index.html?re=CS1
http://www.ibm.com/smarterplanet/pe/es/business_resilience_management/overview/index.html?re=CS1
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Esta información llevó a reflexionar a José Alberto que el mercado de software para 

seguridad era un mercado aún por explorar para el sector de pequeñas empresas, quienes 

no tenían posibilidad de adquirir los productos a las grandes compañías informáticas,  pero 

estas empresas también tienen riesgo de ataques de inteligencia comercial y que eran 

fácilmente vulnerables.  Por tanto decidió formar su empresa a la cual llamó “Planeta 

inteligente” enfocada en este segmento de clientes pymes, pasando a relatar como fue 

construyendo su empresa. 

 Se le solicita, de acuerdo a la teoría de Mitzberg indicar que parte de la organización va 

apareciendo en cada evento y finalmente  diseñar la estructura final de su organización.   

 

Eventos Identifica las Partes  

de la Organización   

José Alberto inició su empresa solo; con los 

conocimientos adquiridos en la 

Universidad comenzó a diseñar lo que sería 

su primer software de seguridad dirigida a 

los comerciantes de Gamarra, donde tenía 

amigos que le habían mostrado interés en 

el tema. 

 

Su lap top personal le sirvió como 

herramienta de trabajo y pasaba días e 

incluso noches para lograr su producto, el 

cual logró vender a su amigo de 

confecciones.  

 

 

Su producto tuvo aceptación y le realizaron 

pedido para un grupo de comerciantes de 

confecciones y José Alberto necesitaba no 

solo vender el producto sino que le pedían 

instalarlo y necesitó contratar a técnicos en 

informática a quienes les pagaría por 

horas,  por tanto debía él directamente 

supervisar a los técnicos.  
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Al cabo de los meses, José Alberto decidió 

contratar a un experto en procesos porque 

sus clientes comenzaron a solicitarle 

software para mejorar sus procesos de 

negocios y requería adicional a sus 

conocimientos informáticos un especialista 

que trabajara este aspecto y él con un 

grupo de trabajadores desarrolladores de 

software elaboraban el software.  

  

 

Era el momento de formalizar su 

organización y por la demanda de 

productos José Alberto,  ya no podía seguir 

elaborando directamente software sino 

debía dirigir su negocio y ver las estrategias 

para su crecimiento. 

 

Al mismo tiempo contrató a Francisco Díaz 

un contador que llevara las cuentas de su 

negocio y Alejandra su hermana que 

terminaba la Universidad sería la Jefe de 

Ventas quien supervisaría a los 

vendedores;  y Diego Rodríguez el más 

hábil de sus excompañeros de Ingeniería,  

hoy socio de José Alberto es el jefe de 

Desarrollo de software. 

 

Rocío Cordero recepcionista atiende al 

público que acude a su empresa situada en 

Surco 
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Elabora el organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 40 

 

CASO PRÁCTICO 
 

                     
  
 
Caso adaptado para fines educativos por Prof. Ana Senmache S. 
Fuente: http://www.deperu.com/historias_exito/anypsa.htm 
 

Los hermanos Alejandro, Nemesio y Prudencio Torvisco, emprendedores que sin más capital 

que el olfato y la tenacidad edificaron una de las principales compañías del país a la cual 

llamaron ANYPSA por las iniciales de sus nombres y han sido la clara demostración de 

peruanos que hacen fortuna sin tener que irse del país. 

 

No todo fue fácil desde el inicio, el primer local que alquilaron de cien metros cuadrados, 

resultó una pésima inversión, fueron estafados, pues quien les alquiló el local no era el 

verdadero dueño. Se recuperaron y continuaron con el proyecto. El 11 de setiembre de 1991 

a las 11 de la noche comenzaron a elaborar las pinturas.  

Sus operaciones y ventas crecieron con el transcurso de los años. La clave de éxito de Anypsa  

fue identificar la necesidad de los grandes maestros que demandaban productos durables y 

rendidores y con el uso de la más alta tecnología ha logrado producir de manera eficiente a 

bajo costo y con  la calidad de pintura esperada por sus clientes.  

 

Hoy Anypsa cuenta con una moderna planta de pinturas de 60 mil metros cuadrados, en la 

que 280 trabajadores entre operarios de fábrica,  personal de almacén y despacho,  

supervisados por un Jefe de operaciones, quien reporta al Gerente de Operaciones;  

Vendedores, supervisados por el Jefe de ventas;  Alejandro el Contador- auditor, Prudencio 

el  Gerente de Ventas y Nemesio el Gerente General quien cuenta con el apoyo de su 

secretaria,  llevan adelante la empresa con una correcta delegación de autoridad en los 

diferentes niveles de su organización. 

 

http://www.deperu.com/historias_exito/anypsa.htm
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También cuentan con una flota propia de 34 camiones de reparto. Su trabajo y sus planes no 

cesan. “Queremos aumentar nuestra capacidad de producción que actualmente exportamos 

hacia Ecuador, Bolivia y Chile y que crezca tanto como nuestro mercado nacional”. 

 

En Anypsa el trabajo es sinónimo de pasión, y la piedra angular de su compromiso es brindar 

a cada uno de sus clientes los más altos niveles de experiencia y servicio a través de la 

creatividad, pasión y talento que caracterizan a nuestra gente. Gracias a esta pasión y el 

compromiso es que Anypsa logra las "Pinturas de calidad a bajo precio." 

 

Desde 1994, Anypsa no ha parado de crecer hasta ser ahora una de las principales empresas 

de su rubro, compitiendo con las más grandes como Vencedor, Tecno, CPP entre otros y con 

interesantes proyectos en el sector inmobiliario y de bebidas para seguir expandiéndose en 

diferentes mercados ahora ya consolidado en pinturas.  

Teniendo en cuenta la información del caso responder lo siguiente: 

1. Identifica las variables y tipo de entorno que corresponde cada factor de la matriz de 
ANALISIS EXTERNO, indicando si es una oportunidad o amenaza para la empresa   

 

 
 
 

2. Bajo la teoría de RECURSOS Y CAPACIDADES indica a que categoría pertenece cada 
factor de la matriz de ANALISIS INTERNO e identifica si corresponde a una fortaleza o 
debilidad  

 

5 Fuerzas de M. Porter

Organización:

Tipo_Entorno Variable Factor OPORTUNIDAD AMENAZA

1

El país tiene un pronósticos económico positvo para los próximos 

años

2

Existe gran oferta de alta tecnología de maquinas para producir 

pinturas

3

Los Bancos ofrecen préstamos a todo tipo de empresa, desde las 

más pequeñas hasta las granes.

4

Nuevos jugadores Ecuatorianos desean ingresar al Perú para 

competir en el mercado de pinturas.

5
Grandes competidores Vencedor, Tecno, CPP

6
Los grandes maestros demanda pinturas durables y  rendidoras

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO 

PINTURAS ANYCSA
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3. Identifique que ESTRATEGIA GENERICA O COMPETITIVA sigue ANYPSA?  Sustente 

brevemente las características que identifican a su ventaja competitiva.   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Teniendo en cuenta la información del caso, proponga la Misión de ANYPSA, 

considerando que debe responder a las 3 características mínimas para su 

estructuración.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Teoría: Recursos Y Capacidades

Organización: PINTURAS ANYCSA

Categoria Factor FORTALEZA DEBILIDAD

1

Pinturas durables y rendidoras

2

Sistemas de seguridad vulnerable que pone en riesgo a 

sus ejecutivos

3

Cuenta con maquinarias modernas que le permite producir 

a bajo costo

4

Cuentan con un Centro de Investigación en Polímeros y  

Laboratorio de Evaluación Visual de Color, ambos 

considerados únicos de su tipo en América.

5

Su marca no es muy conocida en otros países

6

Falta de capacidades técnicas administrativas

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO 
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5. Teniendo en cuenta la información del caso, elabore su propuesta de la Visión de 

ANYPSA     

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Indique en que etapa del ciclo de vida de una organización se encuentra ANIPSA,  

sustente su respuesta  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

B. CONTABILIDAD y FINANZAS 

Contabilidad.- es la técnica que produce información en términos monetarios es decir 
registra todas las transacciones que se suceden en una empresa en las que describe lo que 
sucedió, quien participo, cuánto dinero intervino y esta constituía por los siguientes pasos: 

 Identificación de las operaciones realizadas. 

 Resolución y valuación de dichas operaciones. 

 Procesamiento y clasificación de las mismas. 

 Presentación de los reportes adecuados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  CONTABLE 

 Identificación 
 Recolección y 

valuación 
 Clasificación y 

registro 
 Presentación 

R

e

p

o

r

t

 
PROCESO CONTABLE 

 Identificación 
 Recolección y 

valuación 
 Clasificación y 

registro 
 Presentación 

Reportes Financieros 

Entrada 

Información relativa a 

operaciones realizadas 

E

n

t

r

a

d

a 

Información relativa a 

operaciones realizadas 
Reportes Financieros  
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La contabilidad como lenguaje de negocios debe satisfacer las expectativas de los usuarios 
internos (accionistas, directivos, empleados) y externos (gobierno, proveedores, bancos, 
etc). 

CARAC TERÍST ICA S DE  L AS  PRINCIPA LE S ORIEN TA CIONE S CONTABLE S  

 

Características 

Orientación 

Financiera 

Orientación 

Administrativa 

 Usuarios 
 Obligatoriedad 
 Temporalidad 
 Normatividad 
 Reportes 

 Externos 
 Es obligatorio por 

diversas leyes 
 Reporta hechos pasados 
 Elaborada con base en 

Principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados 

 Como producto final 
entrega Estados 
Financieros de uso 
general 

 Internos 
 Es opcional, ya que es para 

uso exclusivo de la 
administración 

 Enfocada al futuro 
 No sigue normatividad 

alguna, se auxilia de las 
disciplinas que sean 
necesarias 

 Genera tantos reportes 
como lo solicite la 
administración. 

 

COMPONENTES  BÁSICOS  DE  LA  ECUACIÓN  CONTABLE 

La Técnica Contable para el registro de las transacciones se basa en una igualdad que supone 
que todo lo que tiene una empresa (Activo) se lo debe a alguien: ya sea un tercero ajeno a la 
misma (Pasivo), o a sus accionistas (Capital Contable). 

Los conceptos básicos que maneja esta ecuación, llamada ecuación contable, se explican a 
continuación: 

Activo: Son los bienes y derechos propiedad de una empresa, por ejemplo el dinero que 
posee, las cuentas por cobrar, el inventario de su propiedad, el terreno y las oficinas de su 
propiedad. 

Pasivo: Son las deudas y obligaciones de una empresa, por ejemplo el dinero que debe a los 
proveedores por la compra de mercancía a crédito, la deuda contraída con el banco por el 
préstamo otorgado. 

Capital Contable: Son los recursos de los accionistas que se pueden obtener por 
aportaciones de los socios, o por generación de utilidades en el transcurso de las 
operaciones de la empresa. Al capital obtenido por aportación de los socios se le denomina 
Capital Contribuido, y al capital generado por la propia empresa se le conoce como Capital 
Ganado. 

La relación que existe entre estos tres conceptos se refleja en la siguiente ecuación: 
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ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE 

 

Más allá de ser una expresión algebraica, la ecuación refleja una igualdad entre fuentes de 
recursos y aplicación de los mismos. La siguiente figura presenta esquemáticamente la 
relación entre estos tres conceptos: 

 

 

Activo  

Total  

Pasivo  

+ 

Capital 
Contable 

 

 

 

 

 

LOS  ESTADOS  FINANCIEROS 

Los Estados Financieros son los reportes generales para la contabilidad financiera, son un 
medio de comunicar información.  

Los Estados Financieros deben ser capaces de transmitir información que satisfaga al usuario 
general de una empresa y deben ser suficientes para que una persona con adecuados 
conocimientos técnicos pueda formarse un juicio sobre: 

 El nivel de rentabilidad 

 La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez 

 La capacidad financiera de crecimiento 

 El flujo de fondo 
Por medio de esta información el usuario en general podrá evaluar el futuro de la empresa y 
tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 
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ESTADOS  FINANCIEROS  BÁSICOS 

Estado 
Financiero 

Descripción 

Balance General También llamado Estado de Situación Financiera. Describe 
la posición financiera de una empresa mostrando loa 
activos, pasivos y el capital contable a una fecha 
determinada 

Estado de Resultados También denominado Estado de pérdidas y ganancias, ya 
que refleja el resultado de las operaciones de la empresa 
mostrando los ingresos, costos y gastos, y la utilidad o 
pérdida resultante en un periodo determinado. 

Estado de Cambios en la 
situación financiera 

Presenta las fuentes de financiamiento y el uso de 
recursos de una empresa indicando cómo se modificaron 
durante un periodo determinado. 

Estado de Variaciones en el 
Capital Rentable 

Muestra los cambios ocurridos en el Capital Contable o 
inversión de los accionistas durante un periodo 
determinado 

Notas a los Estados Financieros No son propiamente un Estado Financiero, son como su 
nombre lo indica anotaciones adicionales al mismo. Un 
conjunto de estados Financieros no se considera completo 
y suficiente para su análisis e interpretación si no incluye 
sus respectivas notas. 

 

Aunque todos los Estados Financieros son importantes destacan por su utilización el Balance 
General y el Estado de Resultados, que se explican a continuación. 

 
 
 
EL  BALANCE  GENERAL 

El Balance General es el estado Financiero que presenta la situación o estructura financiera 
de una empresa a una fecha determinada y se encuentra estructurado en tres partes: 
encabezado, cuerpo y notas . 

El encabezado proporciona información general del tipo reporte: nombre del reporte, 
nombre de la compañía a la que pertenece el reporte, fecha y denominación de la moneda 
utilizada. 

El cuerpo del Balance es en sí la información que proporciona, es decir la ecuación básica de 
la contabilidad, Activo es igual a Pasivo más Capital Contable. 

Y las notas sirven, como en cualquier documento, para anotaciones al pie de página, 
normalmente las notas a los Estados Financieros son tan extensas, que por facilidad se 
presentan en un documento anexo. 
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Compañía La Típica S.A. de CV. 

Balance General 

Al 31 de diciembre de 1998 

Activo 

Pasivo 

Capital Contable 

Notas 

 

Cuerpo del Balance. 

Activo.- Constituido por:  

Activo Circulante  o Corriente: Son bienes o derechos de propiedad de la empresa, que ya 
son efectivos o se convertirán en efectivo en el corto plazo (considerando normalmente 
como corto plazo el período de una año).A continuación se presentan los conceptos más 
comunes del Activo Circulante . 

 Efectivos e inversiones 
en valores 

Dinero en efectivo o inversiones de convertibilidad inmediata 
en efectivo. 

 Cuentas por Cobrar Derechos de cobro a terceros principalmente por ventas 
efectuadas 

 Inventarios Mercancía adquirida con el propósito de venderla. 

 Pagos Anticipados Pagos efectuados necesarios para la operación de la empresa 
que representan beneficios en el corto plazo. 

 

 Activo Fijo: Son bienes tangibles propiedad de la empresa que se adquieren con el 
propósito de utilizarlos en las operaciones de la misma y no de venderlos. Los conceptos 
más comunes del Activo Fijo son: 
 

 Mobiliario y Equipo Escritorios, archiveros y demás muebles 

 Equipos de 
Transporte 

Automóviles, camiones y demás equipo de transporte 

 Edificio Oficinas, almacenes o fábricas 

 Terreno Terrenos propiedad de la empresa en donde se ubican oficinas, 
almacenes o fábricas 

 
 Otros Activos : Son bienes intangibles propiedad de la empresa conocidos como activos 

diferidos como son las patentes y marcas, y los gastos de organización e instalación. Los 
conceptos más comunes de los Otros Activos son: 
 

E

n
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b

e

z
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 Gastos de 
Organización 

Derecho erogado para la operación futura de la empresa 

 Activos intangibles Valor de la marca en el mercado 

 Cuentas por Cobrar 
de largo plazo 

Derecho de cobro con fecha de vencimiento mayor a un año de 
la fecha de presentación de los Estados Financieros 

 

Pasivo.- Constituido por:  

 Pasivo a Corto Plazo : Obligaciones exigibles en un plazo máximo de un año 
considerando la fecha de presentación de los Estados Financieros. Los conceptos más 
comunes son:  

 Créditos bancarios Deudas contratadas con Bancos. 

 Cuentas por pagar Deudas con proveedores y acreedores en general. 

 Contribuciones por 
pagar 

Impuestos por pagar al gobierno 

 Anticipo de clientes Pagos anticipados de clientes con compromiso de la compañía 
para la entrega futura de bienes. 

 

 Pasivo a Largo Plazo: Obligaciones exigibles en plazos mayores a un año considerando la 
fecha de presentación de los Estados Financieros. Los conceptos mas comunes son:  

 

 Créditos hipotecarios Deudas con garantía de un bien inmueble, normalmente 
contratadas con bancos. 

 Obligaciones Pagarés emitidos para adquirirse entre el público 
inversionista. 

 

Capital Contable.- Constituido por:  

 Capital Aportado: Está constituido por la inversión de los accionista. 
 

 Capital Social Aportaciones efectuadas por los accionistas. 

 

 Capital Ganado: Está constituido por los resultados generados por la operación de la 
empresa.  

 Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

Resumen de los resultados acumulados obtenidos por la 
operación antes de la fecha que se reporta. 

 Resultado del 
Ejercicio 

Resultado del ejercicio que se reporta. 
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PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANALÍTICO 

De acuerdo a este detalle de cuentas, Un Balance General desglosado se presentará de la 
siguiente forma: 

Balance  General al 31.12.2008

Activo  Pasivo  

Activo circulante  Pasivo a corto Plazo  

Caja $  100 Proveedores $200 

Bancos 200 Acreedores 100 

Clientes 200 Contribuciones por pagar 200 

Deudores diversos 100 Total Pasivo a Corto Plazo $500 

Inventarios 900   

Total Activo Circulante $1500 Pasivo a largo Plazo  

                         Crédito Bancario $6000 

Activo Fijo  Total Pasivo a Largo Plazo $6000 

Terreno $     800   

Edificio 8000   

Depreciación ac. de edificio (1000) Total Pasivo $6500 

Mobiliario y equipo 5000   

Dep. ac. de mobiliario y equipos (600) Capital Contable  

Total Activo Fijo $13,200 Capital social $6230 

  Resultados de ejs. Anteriores       2604.5 

Otros Activos  Resultado del ejercicio 365.5 

Gastos de organización $2000 Total Capital Contable $9200 

Amortización ac. de gtos. Org. (1000)   

Total de Otros Activos $1000   

Total Activo $15,700 Total del Pasivo y $15,700 

  Capital Contable  
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ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Se obtiene restando los egresos a los ingresos en un periodo determinado.  

Ventas                                                                  
1000.00 

Menos:  

Costo de ventas 

 

                                                                 
( 400.00) 

Utilidad bruta sobre ventas                                                                    
600.00 

Menos: 

Gastos de Administración 

 

100.00 

Gastos Financieros   60.00 

Otros gastos   20.00                                                        
(180.00 )               

Subtotal                                                                  
420.00 

Más: 

Otros ingresos 

 

  10.00                                                          

Utilidad antes de impuestos                                                                  
430.00 

Impuestos 15%                                                                   
(64.50) 

Utilidad Neta del ejercicio                                                                   
365.50 

 

 

CASO 1. PARALASPYMES SAC. 

Gabriel, Juani y Víctor acaban de terminar sus estudios de Ingeniería de Sistemas y han 
formado su pequeña empresa para dedicarse a la consultoría en sistemas de información 
y la creación de Software. Los tres se fueron en el verano pasado a los EEUU a trabajar 
con la intención de hacer un poco de dinero para costear su anhelado sueño de 
convertirse en empresarios y lo lograron; ahora tiene un capital inicial de $11,000. Se les 
pide hacer el Balance de Apertura de su empresa que han llamado Paralaspymes S.A.C. 
Este nombre refleja su interés de aportar a los muchos pequeños empresarios que no 
conocen de sistemas y que deseen participar en el comercio electrónico y sistematizar 
sus operaciones y sus procesos. Se ha hecho lo siguiente: 

1. Decidieron separar $1000 para sus gastos personales.  
2. Compraron 3 PCs e impresoras full equipo por un costo de $4,000 que pagaron 50% al 

contado y el resto al crédito. 
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3. Contrataron el servicio de internet y una línea telefónica que les costará $100 
mensuales. El cableado y las instalaciones de red se las hizo la misma empresa y se 
pagará en las mensualidades.  

4. Adquirieron Software y antivirus por un monto de $500, que pagaron al contado.  
5. Pagaron por adelantado $600 por el alquiler de una pequeña oficina en Villa El Salvador 

ya que allí está su mercado objetivo. El alquiler es por un año y se ha pagado el 100% al 
contado.  

6. La oficina necesita de muebles así que compraron en “La Casa del Mueble” de Villa El 
Salvador, tres escritorios, sillones y unos armarios para sus libros por un monto de $800 
que pagaron 30% al contado y el resto al crédito.  

7. Como viven algo lejos de su oficina, decidieron comprar una camioneta para trasladarse 
y poder visitar a sus clientes con mayor comodidad, la camioneta es de segunda mano 
pero está operativa y la compraron por $3,000 pagando 40% al contado y el resto al 
crédito pero a cancelar el próximo año.  

8. Abrieron una cuenta corriente en el Banco por un monto de $3000. 
9. Contrataron a una practicante de Secretaría para que atienda a los clientes y ordene los 

papeles y proyectos en la oficina y le van a pagar $150 mensuales. Igualmente 
contrataron a un contador que les cobrará $200, mensuales.  

10. Compraron en una librería mayorista, papelería, tinta, y artículos de escritorio por un 
monto de $200 al contado.  

 
Leer atentamente la información de caso y responder:   
a. Elaborar el Balance de Apertura de la empresa. 
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b. De los activos que se han comprado, cuál de ellos se deprecia? Por qué?  Explicar que es 
la depreciación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. En el caso En el Balance General de apertura no se han considerado algunas cuentas, 
identificarlas y explicar por qué no las has incluido.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Con tus conocimientos de Finanzas Básicas plantear las ventajas y desventajas de lo 
siguiente, retirar el 100% de las utilidades de la empresa y guardarlas en una alcancía.  
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CASO 2: CASO DE ROSITA KORTINA –  VISTIENDO VENTANAS   

Rosita apenas concluyó sus estudios escolares donde terminó primera de su promoción. 
Ayudaba a su madre en la confección de cortinas para casas y oficinas y logró adquirir una 
gran destreza para la costura industrial. En la actualidad y gracias a un curso que siguió en 
una importante academia de costura para empresarios ha decidido iniciar su negocio. 
Recibió como herencia de su padre 10 mil soles producto de la venta de un terreno en 
Cotahuasi y ha hecho lo siguiente:  

1. Ha pagado por adelantado el alquiler anual de un local en la Galería el Rey de Gamarra 
por 3000 soles. 

2. Ha comprado 2 máquinas industriales para la costura de cortinas por un monto de 2500 
soles que ha cancelado el 50% en efectivo y el resto al crédito con el proveedor.  

3. Ha amoblado su negocio con vitrinas y mesas por un monto de 1500 soles y ha 
negociado con el carpintero pagarle 500 al contado y 1000 al crédito. 

4. Ha comprado 1000 soles en telas, hilos y soportes para cortinas al contado.  
5. Ha abierto una cuenta corriente en el banco por 2000 soles  
6. Ha contratado una costurera a la que le va a pagar cada fin de mes 500 soles 
7. Ha recibido en consignación de un proveedor, varias telas para cortinas y tapices por un 

monto de 2000 soles las que pagará si es que hace alguna cortina pero aún no ha 
vendido ninguna.  

8. De los 10000 soles; ha separado para sus gastos personales 750 soles con los que se ha 
comprado un celular prepago y el resto lo ha guardado bajo su colchón como le enseñó 
su padre que era agricultor.  

Leer el caso con atención y responder las preguntas que se presentan en la página siguiente:  

 Contabilidad:  
a. Hacer el Balance General de Apertura de la empresa de Rosita.  
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b. De los activos que ha comprado Rosita para su tienda, cuál de ellos se deprecia? 
Cómo?  

 

 

 

 

 

 

c. En el Balance General de apertura no se han considerado algunas cuentas, 
identificarlas y explicar por qué no las has incluido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finanzas: ha concluido el primer año de operaciones de la empresa de Rosita y ha 
ganado 2000 soles después de impuestos. Con tus conocimientos de Finanzas Básicas 
plantear las ventajas y desventajas de las opciones siguientes: 

a. Retirar el 100% de las utilidades de la empresa y guardarlas bajo su colchón. 

 
 
 
 
 
 
 

b. Conservar las utilidades en el Patrimonio de la empresa.   

 
 
 
 
 
 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 55 

 

C. ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES: PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Tradicionalmente, se separaba la producción de bienes –TANGIBLES-y de servicios-
INTANGIBLES- , en la actualidad ambas áreas de actividad se denominan OPERACIONES.  

La administración de operaciones es la dirección y el control de los procesos que 
transforman los recursos en productos terminados que crean valor y proporcionan 
beneficios a los clientes.  

Los procesos de operaciones son el conjunto de métodos y tecnologías que se emplean para 
producir un bien o un servicio.  

Los procesos de producción se clasifican según las diferencias entre ellos como procesos 
analíticos y procesos sintéticos. Los procesos analíticos son procesos de producción en el 
que los recursos son divididos en componentes para crear productos terminados, por 
ejemplo cortar un trozo de carne en partes según el uso que le dará el consumidor, cortar 
una tela en partes para la confección de prendas. Un proceso sintético es aquel donde se 
combinan los recursos para crear productos terminados, por ejemplo, la fabricación de un 
automóvil, de una refrigeradora, la preparación de comidas, etc.  

Los procesos de servicio se clasifican según el contacto con el cliente, debe tenerse en 
cuenta que un servicio no puede proporcionarse si el cliente no participa en él. Así tenemos 
procesos de alto contacto como tomar un taxi, una asesoría empresarial, asistir a un 
tratamiento de terapia física. Un proceso de bajo contacto significa que el cliente no necesita 
ser parte del mismo para recibir el servicio, por ejemplo, las operaciones por internet con los 
bancos, la reparación de la PC de un cliente, lavado del auto de un cliente.  

El comercio electrónico representa en la actualidad la “presencia virtual del cliente”  que 
equivale a su presencia física.  

Los servicios tienen las características siguientes: 

 Son intangibles, es decir que no se pueden tocar, probar, oler o ver. En este caso el 
“valor” del servicio es percibido por el cliente cuando lo recibe. En algunos casos un 
servicio puede venir acompañado por un producto físico, por ejemplo, si deseas conocer 
tus principales habilidades, buscas a un sicólogo quien te aplica un test y luego te explica 
los resultados sobre el documento  y da consejos para mejora y desarrollo personal.  

 La personalización, es decir que se aplican directamente a la persona según sus 
necesidades, se adaptan al cliente.  

 Imposibilidad de almacenamiento, significa que si no se prestan en el momento 
oportuno, no se puede tener acceso a ellos, por ejemplo, no asistir a una asesoría de 
matemáticas.  

Como los bienes y servicios no se producen generalmente puros, existe una clasificación de 
los mismos en un continuo PRODUCTO-SERVICIO:  

 Bien tangible puro  

 Bien tangible y servicios acompañantes 
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 Híbrido 

 Servicio con bienes acompañantes 

 Servicio 

Tarea: presentar dos para cada uno de los casos siguientes: 

Bien puro   

 

 

 

 

Bien tangible y servicios 
acompañantes 

 

 

 

 

 

Hibrido  

 

 

 

 

Servicio con bienes 
acompañantes 

 

 

 

 

 

Servicio   
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Los Siete Ceros y la eliminación de Desperdicios* 

La Administración de Operaciones tiene un papel fundamental en la búsqueda continua, e 
incesante en la búsqueda de los Siete Ceros: 

 Cero stock / inventarios  

 Cero papeles  

 Cero esperas / demoras  

 Cero averías  

 Cero fallas  

 Cero accidentes  

 Cero contaminación  

Esta búsqueda continua de perfeccionamiento encuadra con la necesidad imperiosa de 
detectar, prevenir y eliminar los desperdicios, algo que toma cada día más auge tanto por la 
escasez de los recursos, como por los problemas ambientales y ecológicos, sumado a los 
altísimos grados de competitividad. Ya no hay margen para aquellas empresas que quieren 
sobrevivir y triunfar en un determinado campo de actividad sujeto a las presiones externas. 
Eliminar desperdicios mediante la mayor eficiencia de las actividades, eliminando por otro 
lado aquellas no generadoras de valor, implica un mayor nivel de productividad para la 
empresa, y con ello una mayor ventaja competitiva en los mercados. 

Le cabe al Administrador de Operaciones hacerse cargo de estas responsabilidades, 
adoptando a tales efectos todas aquellas decisiones necesarias para la generación de 
productos y servicios de la mejor calidad, al menor coste y, con la mejor entrega y servicios 
(QCD). 

En el nuevo contexto de la economía mundial el Administrador de Operaciones debe ser un 
promotor constante  de la mejora continua.  

* Mauricio Lefcovich, Consultor en Administración de Operaciones y Estrategia de Negocios 
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D. GESTIÓN DE PERSONAS 

La Gestión de Personas es una responsabilidad para aquellos administradores que se 
relacionan con personas y al mismo tiempo describen el trabajo que deben realizar las 
mismas.  Es una de las actividades más importantes de la gestión empresarial y es realizada 
por especialistas que se responsabilizan del trabajo que afecta al personal de la empresa y 
sus relaciones dentro de la misma.  Estas funciones no están limitadas y abarca a todo el 
personal: dirección, mandos intermedios y personal de apoyo.  
 
Esta función ha evolucionado con el tiempo, desde llamarse Administración de Recursos 
Humanos hasta Gestión del talento humano y por esta razón en la actualidad se considera 
que “todos son gerentes de personas sin  importar la profesión”.  
 
Las responsabilidades de los gerentes de personas pueden centrarse en el hecho que dirigir 
personas es desarrollar su talento y sus competencias.  
 
Los objetivos de la gestión de personas es lograr la eficacia y la eficiencia, y ambos han de 
ser complementarios.  Ha de procurar reunir y desarrollar las capacidades y talento de los 
hombres y mujeres de la empresa con el fin de obtener una gestión eficaz, brindándoles al 
mismo tiempo la oportunidad de que contribuyan con su experiencia y formación su 
incorporación a los equipos de trabajo.  También, y esto es muy importante, garantizar 
condiciones de empleo justas y a la vez, satisfactorias. 
 
Desde siempre, los empleados han cuestionado las decisiones de la Dirección en estas 
materias y en otras, y la reacción que pueden causar estas decisiones deben tenerse en 
cuenta antes de ser aplicadas.  Por tanto, cualquier estudio sobre la administración de 
personal, debe basarse fundamentalmente en las relaciones humanas acompañadas con 
comunicaciones internas fluidas y efectivas. 
 
 
 

Funciones de la gestión de personas 

 Diseño de puestos 

 Reclutamiento y selección  

 Contratación e inducción       

 Salarios y compensaciones 

 Evaluación desempeño y carrera 

 Higiene, seguridad y Calidad de vida 
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La gestión por competencias*.  

Que son las competencias? Las competencias laborales son  características subyacentes en 
una persona, que están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto 
de trabajo. Boyatzis, Richard (1982). Puede considerarse también como "una característica 
subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo 
o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio". (Spencer y 
Spencer 1993), o como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas 
que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad".( Rodríguez 
y Feliú 1996): 

La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una 
capacidad real y demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  
 
Principales cualidades de las Competencias 
  Son características permanentes de la persona. 
  Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. 
 Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 
 índole.  
 Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente 
 asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan. 
  Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

 ¿Que compone una competencia? 

 SABER: Datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. 

 SABER HACER: Habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el saber a la 
actuación. 

 SABER SER: Normas, actitudes, intereses, valores que llevan a tener unas 
convicciones y asumir unas responsabilidades. 

 SABER ESTAR: Predisposición al entendimiento y a la comunicación interpersonal, 
favoreciendo un comportamiento colaborativo.  

Elementos de una competencia: 

 Motivos: Son las cosas que una persona piensa o quiere de forma consistente que 
causen acción. Los motivos, “dirigen” acciones o metas que marcan el comportamiento 
de una persona en la organización, no solo para él mismo, sino también para sus 
relaciones con los demás. Por ejemplo, una persona orientada al éxito establece de 
forma consistente metas retadoras, se responsabiliza para conseguirlas y usa la 
retroalimentación para hacerlo mejor.  

 Rasgos: Son características permanentes (típicas) de las personas. Por ejemplo, el 
autocontrol emocional (algunas personas no “se salen de sus casillas” y actúan 
adecuadamente para resolver problemas bajo estrés), ser un buen escucha, ser una 
persona fiable, ser una persona adaptable. 
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 Autoconcepto (imagen de sí mismo): Es el concepto que una persona tiene de sí mismo 
en función de su identidad, actitudes, personalidad y valores. Un ejemplo sería la 
autoconfianza (la creencia de una persona de que puede desempeñarse bien en casi 
cualquier situación de trabajo) o verse a sí mismo como una persona que desarrolla a 
otros. 

 Conocimientos: Es la información que una persona posee sobre áreas de contenido 
específico. Por ejemplo programación multiobjetivo (técnica de investigación de 
operaciones). Ahora bien, los conocimientos predicen lo que alguien puede hacer, pero 
no lo que hará en el contexto específico del puesto. 

 Habilidades: Es la capacidad para desempeñar una tarea física o mental; es la capacidad 
de una persona para hacer algo bien. Por ejemplo dirigir una reunión.  

 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-
competencias.htm. Oria Morales Aracena -Asesora de Recursos Humanos 

 
 

CASO  SE BUSCAN INGENIEROS 
Tienes un Cibercentro, (ver caso de la página 19) y requieres contratar un jefe para el área 
de sistemas  y un  ingeniero de software para atender las necesidades de los 
microempresarios de Gamarra con la finalidad que las empresas de ese emporio comercial 
puedan incorporarse al mercado global a través de los diversos tratados  de libre comercio 
que vienen acordándose por parte del estado peruano. Qué competencias requieren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-competencias.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-competencias.htm
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E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 
de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de información pueda 
operar. 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por 
las personas que utilizan el sistema.  

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información. 

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los 
datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o 
automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el 
usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son 
tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfases automáticas. 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas 
magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, los 
monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o 
capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 
propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso 
anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas 
archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los 
discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar 
cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden 
efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 
almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente 
en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, 
entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir 
de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 
información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son 
las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los 
plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información 
puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también 
existe una interfase automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes 
tiene una interfase automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las 
pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar un Sistema de 
Información de Control de Clientes: 

Entradas: 

 Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc.  
 Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc.  
 Facturas (interfase automático).  
 Pagos, depuraciones, etc.  

Proceso: 

 Cálculo de antigüedad de saldos.  
 Cálculo de intereses moratorios.  
 Cálculo del saldo de un cliente.  

Almacenamiento: 

 Movimientos del mes (pagos, depuraciones).  
 Catálogo de clientes.  
 Facturas.  

Salidas: 

 Reporte de pagos.  
 Estados de cuenta.  
 Pólizas contables (interfase automática)  
 Consultas de saldos en pantalla de una terminal.  

Las diferentes actividades que realiza un Sistema de Información se pueden observar en el 
diseño conceptual ilustrado en la en la figura siguiente:  

Entrada de
Datos 

Interfase
Automático 
de entrada 

Interfase
automático 

de salida

Reportes 
E informes Proceso 

Almacenamiento 
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Tipos y usos de los Sistemas de Información 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos 
dentro de las organizaciones: 

1. Automatización de procesos operativos.  
2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones.  
3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso.  

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos dentro de 
una organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función 
primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, 
salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de 
decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de 
Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de 
Información para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que 
cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones 
con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información.  

Los tipos y usos de los Sistemas de Información se muestran en la figura  siguiente: 

Sistemas Sistemas

Estrategias Estrategias 

Sistemas 
de apoyo

a la toma de 
decisiones 

Nivel  Gerencial  
Sistemas transaccionales

Sistemas operativos 

Competencia 
Estrategias Sistemas

 

 

 Sistemas Transaccionales. Sus principales características son: 

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que 
automatizan tareas operativas de la organización.  

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en las 
organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la organización.  

 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos suelen ser 
simples y poco sofisticados.  
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 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos 
sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior.  

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y 
palpables.  

Sistemas de Apoyo de las Decisiones.  

 Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales más 
relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de 
información.  

 La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 
administración en el proceso de toma de decisiones.  

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. Así, por 
ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca información de entrada, 
genera poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante 
su proceso.  

 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares de 
diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final.  

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y de 
decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de Compra 
de Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de 
Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un nuevo producto al 
mercado.  

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 
participación operativa de los analistas y programadores del área de informática.  

 Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de 
materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de 
negocios, modelos de inventarios, etc. 

Sistemas Estratégicos.  

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni 
proporcionar información para apoyar la toma de decisiones.  

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo tanto no pueden 
adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado.  

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su evolución 
dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular y a partir de 
ahí se van agregando nuevas funciones o procesos.  

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas en 
costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los Sistema 
Estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el uso de 
cajeros automáticos en los bancos en un Sistema Estratégico, ya que brinda ventaja 
sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir sus puerta al 
público, tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar al de sus competidores.  
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 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la empresa debido a 
que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo en innovando o 
creando productos y procesos.  

 Un ejemplo de estos Sistemas de Información dentro de la empresa puede ser un 
sistema MRP (Manufacturing Resoure Planning) enfocado a reducir sustancialmente el 
desperdicio en el proceso productivo, o bien, un Centro de Información que proporcione 
todo tipo de información; como situación de créditos, embarques, tiempos de entrega, 
etc. En este contexto los ejemplos anteriores constituyen un Sistema de Información 
Estratégico si y sólo sí, apoyan o dan forma a la estructura competitiva de la empresa. 

 Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran un cuarto tipo de 
sistemas de información denominado Sistemas Personales de Información, el cual está 
enfocado a incrementar la productividad de sus usuarios.   

 

CASO:  ACADEMIA ALFA 

Sergio es estudiante de ingeniería de sistemas pero aún no se decide por una especialidad 
(Información o Software). De lo que si es conciente es de la gran disciplina para el estudio 
que requiere un futuro profesional. Por experiencia propia sabe que a veces en el colegio 
uno no estudia con absoluta responsabilidad especialmente los cursos de ciencias y por eso, 
ha repetido dos veces los cursos de matemáticas y cálculo en la universidad.  

Y, como lo del colegio no se asimila sino hasta cuando uno decide ser universitario, Sergio ha 
decidido con varios amigos de su carrera, hacer una academia de ciencias y le han puesto el 
nombre ALFA.  

Con los conocimientos que adquirió en el curso de “ORGA” sabe que tiene muchas cosas por 
hacer.  

 Una encuesta para investigar el mercado seleccionando varios colegios de Lima -su 
mercado objetivo- y la envió por Internet a los profesores de matemáticas y ciencias, 
aprovechando sus contactos en los muchos colegios donde participaron sus amigos. Su 
suerte fue mucha porque los profesores no solo respondieron la encuesta sino que les 
enviaron las estadísticas de notas y una lista con correos electrónicos de todos los 
alumnos de 4° y 5° de secundaria.  Los resultados de la encuesta ofrecieron información 
muy valiosa entre la que encontraron los sílabos de los cursos con los temas y datos del 
rendimiento académico (promedios) por tema de cada alumno. Su base de datos con 
toda la información descrita llegó a 900 alumnos, 500 de 5° y 400 de 4°. 

 Analizando el entorno, Sergio y sus amigos descubrieron que el número de universidades 
que se promocionan en los colegios se ha incrementado significativamente e incluso 
desde 4° de secundaria le hacen seguimiento a los alumnos y ofrecen “ingreso directo” 
por rendimiento académico. Saben que los chicos recién con estas promociones se 
“ponen las pilas” y comienzan a estudiar en serio para ingresar directo a la universidad.  

 Gracias a que muchos del grupo emprendedor de Alfa son exalumnos de los colegios que 
constituyen su mercado objetivo, han hecho un convenio para mantener la información 
académica actualizada gracias al Internet, así que en Alfa, no será necesario pedir las 
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libretas de notas sino pedir los reportes a cada colegio. Ellos saben que no todos los 
alumnos participarán en Alfa para lo cual han creado un software que filtra solo a sus 
alumnos. 

 Con respecto a las universidades, han estudiado los sílabos de los cursos de ciencias 
gracias a sus muchos contactos y por eso han diseñado cursos tipo de ciencias acordes 
con las universidades que enseñan Sistemas (Información y Software) en la ciudad de 
Lima. Gracias a esos contactos, actualizan los cursos tipo al inicio de cada ciclo. En esto 
les ayudan algunos de sus profesores que son un equipo asesor permanente.  

 Como quieren estar al día, han creado en su página WEB un espacio llamado “actualidad 
científica” donde están suscritos sus amigos de varias universidades quienes les pasan las 
copias de las prácticas y exámenes que van rindiendo. Esto es una gran ventaja 
competitiva para ellos ya que siempre están actualizados. 

 La programación del ciclo académico es una labor muy importante tanto como las 
campañas para buscar alumnos nuevos- en ellas trabajan los profesores y los tutores en 
equipos pero son solo dos veces al año y se les paga extra. El director que es Sergio, 
también considera importante la búsqueda de profesores y tutores para las clases, lo 
único que deben tener en cuenta es su disponibilidad horaria para asignarles sus horas 
de clases, igual con los tutores.  

 Un ciclo normal para cualquier alumno se compone de clases, prácticas, tutorías 
individuales y  para casos críticos de nivelación y grupos de estudio donde se desarrollan 
los solucionarios de cada curso.  

 El coordinador académico y su asistente es quien evalúa a los postulantes y los clasifica 
en dos secciones; las A –con los que solo necesitan entrenamiento-  y  las B – con los que 
requieren prácticamente aprender todo desde cero y que necesitan más refuerzo y 
tutorías individuales.  Así hay secciones A1.A2, A3, y B1, B2, etc. Las secciones A tienen 
un horario de prácticas y tutorías estable (dos tutorías y una práctica y un grupo de 
estudio a la semana); las B son iguales menos en las tutorías que varían según las 
necesidades de  los alumnos pudiendo ser individuales o en grupo; éstas se ofrecen 
siempre que haya disponibilidad de tutor.  

 Normalmente hay un cuello de botella (demoras) en atender a los alumnos de secciones 
B porque el Director tiene una base de datos de “tutores reemplazo” que él mismo 
selecciona y autoriza para que el coordinador académico los programe.  

 Con la información que genera el coordinador académico de las notas de los alumnos 
que ingresan los profesores, la Secretaría Académica las envía a los padres de los  
alumnos por correo  y entrega una copia al interesado. Los alumnos sólo tienen acceso al 
sistema de información para solicitar tutoría individual o grupal, luego de eso se 
programan.  

 Obviamente cuando un alumno no está al día en sus pagos, no rinde prácticas y esto les 
perjudica; sin embargo esto sucede muy excepcionalmente y se les puede perdonar solo 
una vez por ciclo.  

 Alfa tiene un director, un coordinador académico con su asistente, la secretaria 
académica, una oficina de tesorería y caja, dos equipos de profesores y tutores, los 
profesores asesores, un grupo departamento de publicaciones e impresiones muy 
eficiente  y el departamento Omega (en honor a que las prácticas son difíciles pero no 
imposibles de aprobar) a cargo de un experto en ciencias llamado Gabriel con su 
asistente Juani.  
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 “Limpio y Seguro” es la empresa que contratada por outsourcing trabaja para Alfa 
dándoles los servicios de limpieza y seguridad. 

 No faltaba más, tienen un estupendo departamento de sistemas de información con un 
software de primera y que está a cargo de dos exalumnos de UPC.  
 

Con la información del caso se solicita: 
1. Definir cuál es la Misión de Alfa y sus Objetivos Generales. 
2. Graficar el organigrama considerando la plantilla de Mintzberg.  
3. Con la información del caso diseñar el esquema del sistema de información según la 

información que cada usuario necesita para hacer su trabajo, indicando la 
información que debe recibir. Tener cuidado con los puestos y los criterios de 
selección de la información. 
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Delicias del norte 
5. DISEÑO ORGANIZACIONAL, PROCESOS Y MANUALES  ADMINISTRATIVOS  

 

Metodología para el Diseño de la Estructura Organizacional

1

IDENTIFICACION

DE OBJETIVOS Y 

ACTIVIDADES

2

ANALISIS DE 

ACTIVIDADES

3.3.

SELECCIÓN DEL

MODELO DE 

AGRUPAMIENTO

3.2.

ESTRUCTURACION

DE ACTIVIDADES

4
DISEÑO DEL 

ORGANIGRAMA Y 
TAMAÑO DE LA
ORGANIZACIÓN

3.1.

IDENTIFICACIÓN

DE LA

ESTRUCTURA ACTUAL

Planeamiento
Estratégico

FODA 

 
 

CASO: CLUB PARAÍSO 

Hace unas décadas cuando existía la necesidad de contar con un centro de esparcimiento 
que reúna a las familias más representativas de la sociedad, es que nace en el año 1957  el 
Club Paraíso como resultado de una fusión de varios clubes pequeños.  Con el pasar del 
tiempo los dueños del Club ven la posibilidad de aprovechar la reputación de éste y 
acondicionar un Hotel de alto nivel para la ciudad. 

Posteriormente, dicho Hotel cobra mucho renombre y los dueños deciden independizar un 
área exclusiva para dedicarla a un club social. El Club Paraíso es asociación sin fines de lucro, 
destinada a fomentar actividades sociales, empresariales y deportivas entre socios, sus 
familiares e invitados (segmentos A y B de la población). A lo largo de su historia el club ha 

continuado cosechando prestigio, debido fundamentalmente a la calidad de su masa societaria 

al igual que con el continuo mejoramiento de su infraestructura. 

El club cuenta hoy en día con 2 sedes, Central (en el distrito empresarial de la ciudad) y una 
sede de campo abierto, destinadas para acoger a los socios en diversas épocas del año. 
Existe, además, un proyecto en marcha que permitirá contar con una sede de playa en un 
balneario de reconocido renombre al sur de la ciudad. El club cuenta con 2500 asociados, 
entre socios activos, socios juveniles, socios transeúntes, ausentes, vitalicios y de honor. 
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El Club Paraíso, obedece un estatuto que dispone a una Asamblea general de asociados 
como cabeza de la institución. También existe, por debajo de ésta una Gerencia General 
elegida por los socios y encargada, entre otras funciones, de nombrar un responsable para la 
administración de los recursos de la institución. 

 

 

 

 

 

Asamblea General de 

Asociados

 

Administración y 

Finanzas

 

Actividades 

recreacionales

 

Atención a socios

 

Operaciones

 

Seguridad

 

Servicios anexos

 

Contabilidad

 

Cobranzas

 

Admisión de 

socios

 

Servicios a 

asociados

 

Mantenimiento 

de Equipos

 

Limpieza

 

Jardines y áreas 

verdes

 

Restaurant

 

Enfermeria

 

Concesiones 

 

Gerencia

 General 

Junta Calificadora y 

de Disciplina

Tribunal de Honor

Comité Electoral

Asesoría Legal

N REFERENCIA OBJETIVO

I CRECIMIENTO Crecimiento en Infraestructura del club

II MEJORA DEL SERVICIO Mejorar el servicio del club

III
PRESTIGIO INTERNACIONAL Alcanzar un prestigio internacional (Latinoamérica) tanto en eventos deportivos, sociales y empresariales

n objetivo Actividad

1 CRECIMIENTO Gestionar financiamientos para inversiones en Infraestructura e las diversa sedes.

2 MEJORA DEL SERVICIO Implementar los sistemas informáticos para interconexión entre las sedes 

3 MEJORA DEL SERVICIO Capacitar al personal en nuevas tecnologías

4 MEJORA DEL SERVICIO Crear competencias deportivas internas para los socios y sus familiares

5 MEJORA DEL SERVICIO Innovar los procesos de servicio con tecnología de punta para las operaciones de los servicios del club

6 PRESTIGIO INTERNACIONAL Promocionar y consolidar Imagen del club tanto en eventos nacionales como internacionales

7 MEJORA DEL SERVICIO Impulsar los eventos sociales y empresariales para que tengan alto impacto

8 MEJORA DEL SERVICIO Implementar un portal Web para promocionar los eventos del club y mantener informado al socio

9 MEJORA DEL SERVICIO Implementar sistema de mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas y sociales del club

10 PRESTIGIO INTERNACIONAL Evaluar y consolidar los torneos y eventos sociales con ámbito internacional para ser sede o participar

11 PRESTIGIO INTERNACIONAL Buscar y consolidar alianzas estratégicas con clubes del exterior

12 MEJORA DEL SERVICIO Mejorar el servicio y atención al cliente con estándares internacionales

13 PRESTIGIO INTERNACIONAL Conseguir financiamiento para competencias deportivas internacionales (torneos)

14 MEJORA DEL SERVICIO Pagar los estudios de especialización a aquellos empleados competentes

15 MEJORA DEL SERVICIO Considerar a los empleados dentro de la reparticipación en las utilidades de la empresa

16 PRESTIGIO INTERNACIONAL Mejorar los eventos sociales y empresariales para que se a de ámbito internacional

17 MEJORA DEL SERVICIO Incentivar a los socios en la practica de deportes

18 PRESTIGIO INTERNACIONAL Captación de socios clase A (con alta imagen publica nacional e Internacional)
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Metodología: emplear la herramienta Macroestructura que está en el Aula Virtual del 
curso.  

          

 Estructuración de actividades. 

 

Paso  1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: Club Paraiso

SENSIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES

40% EXCELENTE

ACT APORTE DESEMPEÑO TOTAL SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C C C C C C C C A C C C C C

2 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C B C C C C C C C C C C

3 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C C C C C C A B C C C

4 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C C C C A C C C C C C A C

5 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C A C C C C C C C C C

6 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C C C A C C C C C C A

7 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C C C C C A C C

8 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C C C C C C

9 1 (Valor: 40) 3 (Valor: 600) 640 II C C C C C C C C C

10 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C C C B C

11 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II B C C C C C B

12 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C B

13 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C C C C

14 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II A C C C

15 2 (Valor: 220) 1 (Valor: 40) 260 III C C C

16 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C

17 4 (Valor: 400) 4 (Valor: 600) 1000 I C

18 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II

NIVELES

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES
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Paso 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4  
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Paso 5: identificar el organigrama resultante 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: decisiones de diseño organizacional 

 

 

 

 

 

Paso 7: gráfica organigrama final e identificación 
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CASO 2: VC GOURMET 

VC Gourmet, es una importante empresa dedicada a la preparación de alimentos y 
comidas para pasajeros y tripulantes de aerolíneas de aviación nacional e internacional. 
VC Gourmet, pertenece a un importante grupo empresarial de Zurich –Suiza que participa 
en otros continentes en Asia y Oceanía y Europa.  

VC Gourmet, es el líder en el mercado nacional y su participación en el mercado es del 
70%, seguida de una empresa nacional. Los principales clientes de VC Gourmet en Perú 
son: TACA, LAN, Iberia, Air Canadá, Aeromexico, American Airlines  y  KLM. Su misión del 
negocio es brindar el mejor producto del mercado distinguiéndose por su calidad e 
Innovación.  

Los objetivos para los tres próximos años de la empresa están basados en el aumento de 
la productividad, ingreso a nuevos mercados nacionales y mejora del clima Organizacional 
en la empresa. Para ello  realizará las siguientes actividades: 

 

1. Comprar equipo de última generación y alta tecnología, con mayor capacidad de 
producción. 

2. Se implementará un sistema de mantenimiento preventivo, como clave de éxito 
para tener en condiciones operativas constantes al equipo productivo. 

3. Buscar financiamiento para la compras de equipos y software informáticos 
4. Renovación de redes de teleinformática para agilizar la gestión y las decisiones de 

la administración. 
5. Capacitación a todo el personal talleres de calidad, medio ambiente y mejora de 

procesos 
6. Realización de talleres de Integración y comunicación entre todo el personal 
7. Diseño e implementación de  un plan de Comercial de forma agresiva. 
8. Optimizar la gestión de procesos en la preparación de alimentos y comidas para 

mantener estándares internacionales en tiempo  de atención. 
9. Ampliar los servicios a aerolíneas privadas nacionales que hacen vuelos con 

pequeños grupos de clientes al interior del Perú con menús económicos.  
10. Desarrollar nuevos productos llamados “armados” que consiste en proveer a 

frazadas, audífonos, envases  y cubiertos 
11. Hacer una campaña publicitaria para dar a conocer los servicios de catering  y los 

nuevos productos “armados” 
12. Implementar la política medioambiental  mediante la adopción de prácticas de 

reciclado de los envases y productos que recogen de sus clientes. 
13. Optimización de costos de la producción para incrementar la rentabilidad de la 

empresa en 5% 
14. Captación de dos importantes líneas aéreas internacionales que aun no 

conforman  y las líneas nacionales.  
15. Minimizar la rotación de empleados, ya que no permaneces mucho tiempo en la 

empresa  
16. Generar ventas con empresas grandes de transporte terrestre  
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17. Generar una relación excelente con los proveedores con el objetivo de tener 
siempre buenos productos y a tiempo. 

18. Hacer un plan de Operaciones  de  integración con procesos 
 
El organigrama actual de la empresa aparece a continuación:  

 

Aplicando la metodología y la herramienta Macroestructura: 

 Seguir todos los pasos para evaluar las actividades en el aplicativo  

 Establecer su relación (aporte y desempeño) 

 Procesarla (estructuración)  

 Hallar las nuevas unidades organizativas (departamentos nuevos,  puestos o nuevas 
funciones para puestos ya existentes, )   

 Graficar la nueva estructura a partir de la estrategia, diseñando el nuevo organigrama 
y explicando las modificaciones con respecto al organigrama inicia y las 
modificaciones que hicieron. Ordenarlo de acuerdo con la plantilla de Mintzberg 

 Indicar cuál es el tipo de organigrama que diseñaron. (funcional, matricial, por 
procesos, etc)  

 

 

 



 

 

 

Organización: VC GOURMET

SENSIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES

20% EXCELENTE

ACT APORTE DESEMPEÑO TOTAL SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 (Valor: 40) 2 (Valor: 330) 370 III C C C C C C C C C c C C C C C A A

2 2 (Valor: 220) 1 (Valor: 40) 260 III C C c C C C C C c C C C C C C A

3 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C C C c C C c c C C C

4 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C c C c C C C C C C C

5 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I B C C c C C C C C B C C C

6 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C c C C C A C C C

7 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C B B A C C A C A C C

8 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C B A C C C C C

9 1 (Valor: 40) 3 (Valor: 600) 640 II A C C C C C C C C

10 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C C C C

11 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II c C C C C C C

12 1 (Valor: 40) 3 (Valor: 600) 640 II B C C C C C

13 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C

14 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C A C C

15 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C

16 3 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 730 II C C

17 1 (Valor: 40) 2 (Valor: 330) 370 III C

18 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I

NIVELES

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES
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Estructuración de actividades. 

Paso 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3:  
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Paso 4:  

 

 

 

 

 

Paso   5: identificación del organigrama resultante.  
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Paso 6: decisiones de diseño organizacional 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: gráfica organigrama final e identificación 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL  Y EL MAPA DE PROCESOS  

La organización horizontal: “es aquella que opera por procesos, bajo la conducción  de 

equipos funcionales e  interdisciplinarios integrados por diversos directivos y 

empleados de la empresa e incluso grupos de interés externos, aplanándose la 

organización generando toma de decisiones compartidas, rápidas y adecuadas a los 

cambios del entorno”  
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Procesos y organización horizontal 

Organización 
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L
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N
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EProceso 2

Proceso 1 

 
 
Un proceso es:  

 “Secuencia de actividades desarrolladas por participantes de distintas áreas que 
integran a la organización con la finalidad de concentrarse en la producción de bienes 
o servicios para la satisfacción competente del cliente interno o externo” 

 El gerente o dueño del proceso es responsable de adquirir insumos, transformarlos 
(valor agregado)  y distribuirlos asumiendo las utilidades o perdidas del mismo. Mini 
empresas. 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Antes de Identificar los procesos es importante saber estas 2 primeras preguntas: 

1. ¿Qué hace la Organización?, ¿Cual es su giro? es decir cuales son sus productos o 
servicios. 
2. ¿Para quién realiza estos productos y servicios?, la respuesta será los clientes de la 
Organización. 

Luego de tener bien definida las respuesta de esta preguntas, los procesos de la 
Organización serán la respuesta a la siguiente pregunta ¿cómo llegamos a realizar 
o elaborar  los productos o servicios para nuestros clientes?. 

Ejemplo, para el caso del restaurante: 

 ¿Qué hace el restaurante?, la respuesta es prepara y vende comida con altos 
estándares de calidad y en un lugar de alto confort. 

 ¿Para quién prepara esta comida?, la respuesta es para todo cliente de clase A, 
que desee disfrutar de un servicio de alta calidad. 
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 Como llega el restaurante a preparar comida de alta calidad con altos niveles 
de confort para sus clientes? 
La respuesta sería: 

 Preparando platillos de gran sabor y al gusto del cliente 
Proceso: “Preparación de platillos” 

 Teniendo una atención a la mesa de alta calidad 
Proceso: “Atención a la mesa” 

 Teniendo una infraestructura con diseño innovador y limpieza e higiene 
extrema. 

Proceso: Limpiezas y Mantenimiento de salones  

 Usando productos de primer calidad para los platillos 
Proceso: Abastecimiento de insumos 

Un proceso se representa gráficamente como aparece en el diagrama–DIAGRAMA 
DE FLUJO MATRICIAL- siguiente, pero eso no es todo. El proceso debe ser 
redactado y puesto por escrito explicando uno por uno: 

 Etapas o secuencia 

 Quien desarrolla la actividad y en que área de la organización se 
encuentra 

 Qué documentos emite o procesa  

 Deben tener flechas que indiquen la secuencia 

 Emplear una simbología específica y descrita previamente. 

 Indicadores  
 

Los procesos  se grafican en el diagrama de flujo matricial que tiene su propia 

simbología: 
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Actividad

Subproceso Actividad que será detallada en otro diagrama de flujo.

Suceso Representa el inicio o final de un proceso.

A Representa la conexión entre diagramas.

Representa las líneas de flujo.

Decisión

Sí

No

A

Formulario Documentos que se utilizan en el proceso.

Representa las actividades de un proceso.

Representa la Toma de decisión dentro de un Proceso.

Actividad

Subproceso Actividad que será detallada en otro diagrama de flujo.

Suceso Representa el inicio o final de un proceso.

A Representa la conexión entre diagramas.

Representa las líneas de flujo.

Decisión

Sí

No
Decisión

Sí

No

A

Formulario Documentos que se utilizan en el proceso.

Representa las actividades de un proceso.

Representa la Toma de decisión dentro de un Proceso.
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COMANDA(C)
COMANDA

ANFITRION COCINERO

INGRESA AL 

RESTAURANTE

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURANTE 

INICIO

CLIENTE

HAY MESAS 

LIBRES

NO

SI

DA LA BIENVENIDA AL 

CLIENTE

INVITA A PASAR  Y 

PREGUNTA ZONA 

DONDE DESEA LA 

MESA

LLEVA AL CLIENTE A 

SU MESA

ENTREGA CARTA  Y 

COMUNICA QUE 

MOZO TOMARÁ SU 

PEDIDO

LE COMUNICA AL 

CLIENTE QUE NO 

TIENE MESA POR EL 

MOMENTO

EL CLIENTE DECIDE 

ESPERAR

SI

1

NO

MOZO

DA BIENVENIDA Y 

SOLICITA PEDIDO

TOMA NOTA  Y  LE 

INDICA AL CLIENTE 

QUE 10 MINUTOS 

ESTARA LISTO

COMANDA(C)
COMANDA

ENTREGA  A 

COCINERO PEDIDO 

COMANDA(C)

RECIBE COMANDA 

COMANDA

ATIENDE OTRA 

MESAS

COMANDA(C)

PREPARA LO PEDIDO

COMANDA(C)

AVISA AL MOZO QUE 

PEDIDO ESTA LISTO

COMANDA

RECIBE PEDIDO Y 

ENTREGA AL CLIENTE

ARCHIVA COMANDA

EL CLIENTE  

DISFRUTA SU PEDIDO

SOLICITA CUENTA

COMANDA

ENTREGA CUENTA CLIENTE PAGA 

FIN 1

1



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 83 

 

 

 
 

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS Y  MAPA DE PROCESOS 

El Mapa de Procesos es el conjunto de procesos de una Organización ordenados y 
clasificados de tal manera que trasluzca las acciones que la organización realiza en su 
interior. La clasificación de los procesos es como sigue: 

Procesos Estratégicos o de Gestión: es el conjunto de procesos de la Organización 
responsable de analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado 
(entorno) y de los accionistas; pues a partir de este análisis y el conocimiento de los 
recursos  y de las capacidades de la Organización, proporcionar la visión, misión, políticas 
y normas, que sirvan de  guía a los otros procesos de la organización  

Procesos Claves (Primarios u Operativos): es el conjunto de procesos referidos a la 
producción de los productos y servicios que la Organización ofrece a sus clientes, así como 
la creación de valor para éste. Son los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y 
valorará nuestra calidad  

Procesos de Soporte o de apoyo : es el conjunto de procesos responsables de proveer a la 
organización de todos los recursos necesarios, en cuanto a personas, maquinaria y 
materia prima, para apoyar la realización de los procesos claves y poder generar el valor 
añadido deseado por los clientes. 
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Clasificación de procesos  y Mapa de procesos
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CASO PRÁCTICO 
 

   BANKINTER  

Caso adaptado para fines educativos por Prof. Ana Senmache S 
Fuente:  
https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/quienes_somos 

 

Bankinter Banca Privada es la línea de negocio de Bankinter especializada en el 
asesoramiento y gestión integral de patrimonios e inversiones, considerada como el 
mejor banco multicanal y el 4to mejor banco de España por su nivel de servicio. 

Desde 1992, a través de las divisiones de negocio de Banca Privada y Finanzas 
Personales vienen atendiendo a los clientes más exigentes, por su capacidad financiera o 
por la necesidad de productos y servicios específicos, un asesoramiento financiero, fiscal 
y patrimonial personalizado, con la calidad y confidencialidad que los caracteriza. 

 Todo un banco a su servicio. Para cumplir este compromiso y como complemento a sus 

capacidades operativas y relación con sus clientes brinda los servicios bancarios a través 

de múltiples canales de atención: Agencias, Banca telefónica, Banca por internet, 

Cajeros, agente de servicio, Banca móvil y redes sociales; su estrategia para lograr el 

éxito como el mejor Banco multicanal, fue que su estructura organizacional estuvo 

orientada a  canales,  ahora el Banco ha decidido cambiar su estrategia de crecimiento y 

desea brindar una atención diferenciada por valor de sus clientes segmentada de la 

siguiente manera: banca de persona, profesionales, empleados y directivos. 

Los productos que ofrece Bankinter son: 

 Productos tradicionales de inversión y financiación: fondos de inversión, planes de 
pensiones, depósitos, préstamos hipotecarios, cuentas en divisas. 

 Productos estructurados a medida.  

 Renta Variable Nacional e Internacional, renta fija, deuda pública, warrants, 
mercados monetarios.  

 Derivados y Warrants  

 Inversión Delegada  

https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/quienes_somos
https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/productos_y_servicios/productos_tradicionales
https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/productos_y_servicios/productos_estructurados
https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/productos_y_servicios/renta_variable
https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/productos_y_servicios/derivados_y_warrants
https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/banca_privada/productos_y_servicios/inversion_delegada
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 Tarjetas de crédito Bankinter Banca Privada  

 Servicios de Valor Añadido: asesoramiento fiscal y societario, contabilidad de 
sociedades patrimoniales 
 

Su nivel tecnológico es avanzado y utiliza los siguientes servicios de telecomunicaciones 
para soportar sus operaciones: redes de datos IP, servicios en cloud, enlaces de 
internet, centrales telefónicas IP con líneas digitales de voz, plataformas de gestión de 
aplicaciones para servicios fijos y móviles. 

 

Los objetivos de Bankinter para el próximo año son: 

1. Mantener su liderazgo en servicio Bancario orientado a valor del cliente. 
2. Crecimiento de mercado mediante la incorporación de nuevos productos. 

 

 

Su actual organización es la siguiente: 
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Organización: BANKINTER

n objetivo Actividad

1

Liderazgo en Servicio al 

cliente Rediseñar la estructura que permita la atención diferenciada a sus clientes

2

Liderazgo en Servicio al 

cliente Diseñar software para la atención de bancamovil

3

Liderazgo en Servicio al 

cliente Implementar nuevo canal de atención Bancamovil

4

Liderazgo en Servicio al 

cliente Contratar anfitrionas para realizar demostración del servicio a los clientes

5

Liderazgo en Servicio al 

cliente Realizar publicidad sobre nuevo canal de Bancamóvil

6

Liderazgo en Servicio al 

cliente Capacitar al perssonal que atenderá a sus clientes VIP

7 Crecimiento de mercado Implementar servicio de asesoramiento inmobiliario que ofreceran a sus clientes

8 Crecimiento de mercado Implementar servicio de asesoría en inversiones en bienes raices

9 Crecimiento de mercado Capacitar al personal comercial para venta de nuevos productos

10 Crecimiento de mercado Visitar a altos Ejecutivos de las empresas para ofrecer nuevos productos

11 Crecimiento de mercado Definir y pagar incentivos por la venta de nuevos productos

12 Crecimiento de mercado Ofrecer sus actuales productos y servicios fuera de España

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

Organización:

SENSIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES

EXCELENTE

ACT APORTE DESEMPEÑO TOTAL SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C C C C C C C C

2 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I A C C C C C C C C C

3 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C C C C C

4 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II A C B B C B C B

5 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C B C C C C B

6 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C A C B C

7 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I A C C C C

8 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C B C C

9 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C B C

10 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C A

11 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C

12 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I

NIVELES

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES BANKINTER
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DISEÑO ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 
 
1. Se le solicita diseñar la estructura organizacional del Banco teniendo en cuenta la 

metodología aprendida.  

Paso I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso III 
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Paso IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura resultante 
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2. Elabore Ud. La estructura final que propone teniendo en cuenta la nueva estrategia a seguir por Bankinter y sustente su 
propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 91 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

En la entrevista sostenida con Jorge Malázquen, Gerente del Canal de Internet nos explica, 
como una persona natural puede obtener su tarjeta de crédito mediante gestión en Web:  

 

El cliente ingresa a la página Web y consulta los requisitos según su perfil,  si el cliente no 
ha tenido antes tarjeta de crédito deberá subir un archivo escaneado con su boleta de 
pago en caso de ser trabajador dependiente y su declaración jurada de renta si es 
independiente con un recibo de servicio público, si ha tenido antes tarjeta solo ingresa 
recibo de servicio público, en ambos casos debe completar una ficha con la solicitud de la 
tarjeta de crédito con todos sus datos personales. 

 

Dicha información llega al Analista de créditos por los sistemas internos de la compañía 
quien valida en centrales de riesgo, si el cliente pasa la evaluación asigna línea de crédito 
de acuerdo a los ingresos del cliente, si el futuro cliente gana menos de 1 UIT asigna línea 
de 3 veces su sueldo y pasa directamente al proceso externo del proveedor emisor de 
tarjetas, pero si el futuro cliente gana más de eso y la línea otorgada será 5 veces o más de 
su sueldo la información debe llegar al Jefe de créditos por los mismos sistemas internos 
quien dará el visto bueno a través del sistema a su proveedor de emisión de tarjetas. 
 
Una vez que las tarjetas están listas el proveedor de tarjetas lo remite a la empresa 
Courier para distribución al cliente. 

 
Si al momento de visitar al cliente no se le encontrara,  se le deja una notificación para 
que se comunique con el banco para concertar cita. 
El cliente llama e indica lugar y rango de hora para su entrega, el call center informa a 
courrier y vuelve a visitar a cliente. 
 
Al momento de entregar la tarjeta,  el courrier hace firmar el contrato,  cliente recibe y 
firma conformidad de recepción de tarjeta y clave. 
Si la tarjeta no fuera autorizada o la línea de crédito  el analista de crédito genera el 
rechazo en el sistema y le llega una notificación al correo electrónico del solicitante 
informándole la denegación. 
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3. Se le solicita diseñar el proceso de obtención y entrega de tarjetas de crédito desde que el cliente accede a la Web hasta 
que recibe la tarjeta.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



4. Diseñe un indicador con el cual el Banco pueda controlar el éxito en colocación de 
tarjetas de crédito de Bankinter: 
 

a. Proponga la fórmula 
b. Indique cual sería la fuente de información para su elaboración 
c. Sustente porqué es importante el indicador que propone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente de información:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Sustento: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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CASO TAXI SEGURO 

Juan Quispe es actualmente un próspero empresario en el campo del transporte privado. Se 
hizo de un pequeño capital trabajando como conductor de taxi que le permitió con el tiempo 
juntar lo suficiente para comprar su primera unidad. Al cabo de unos años y luego de mucho 
esfuerzo, logró comprar varios autos más y como necesitaba tener bajo control todas sus 
unidades, se dio cuenta que requería tener algunos conocimientos de administración y se 
matriculó en un instituto de gerencia. 

Ahora, y luego de haber pasado de ser un empresario informal, ha constituido su empresa 
de nombre Taxi Seguro y como tiene muchos años en el negocio ha llegado a conocer lo que 
realmente el mercado necesita y esto es una gran capacidad de respuesta a las necesidades 
de sus clientes y seguridad.  

Juan cuenta con 24 unidades para el servicio y 48 
conductores calificados que trabajan 12 horas 
cada uno. Su sede está en Surquillo donde tiene 
una playa de estacionamiento para sus vehículos, 
un pequeño taller de mecánica con equipo básico 
y grúa propia, un almacén de repuestos, una 
oficina administrativa y también un área para que su personal pueda descansar mientras 
espera ser llamado para algún servicio de traslado, en esta área se incluyen baños y una 
pequeña cafetería tipo autoservicio. 

Lo que más le enorgullece a Juan es que cuenta con un sistema de telecomunicaciones que 
permite el control de las unidades mientras operan que le permite regular las rutas, evitar 
tiempos muertos (sin servicio) o aprovechar servicios que se presentan en el camino. 
Igualmente tiene una base de datos de todos sus clientes tanto particulares como 
institucionales que complementa el trabajo de sus operadores de servicio cuando reciben 
llamadas y les permite identificarlos. Para este trabajo tiene tres operadores que trabajan en 
turnos de ocho horas cada uno para dar una cobertura de servicio de 24 horas continuas. 

La selección de los conductores es lo que más le interesa a Juan, el mismo los evalúa, revisa 
sus antecedentes y solicita referencias sobre su desempeño, les da entrenamiento previo 
tanto para el manejo de las unidades, del sistema de comunicación y lo que es muy 
importante, normas para el tratamiento de los clientes. Todo esto lo complementa con 
pautas y reglas propias de la empresa donde se consideran que hacer en el caso de 
siniestros, necesidad de auxilio mecánico, empleo y cobertura del seguro vehicular, etc. El 
contrato de trabajo con los conductores incluye un seguro que asume el conductor como 
compromiso y responsabilidad por el auto que se le asigna. 

Todo vehículo tiene mantenimiento periódico como medida de seguridad y para tal efecto se 
cuenta con dos mecánicos que revisan las unidades al inicio y término de cada turno además 
del mantenimiento general. Tiene contratado a un ayudante de mecánica que hace también 
el servicio de limpieza de los autos.  

Los clientes de Taxi Seguro son de dos tipos, los particulares y los institucionales; en el 
segundo caso asigna una pequeña flota de tres unidades por cliente – son dos clientes 
institucionales- que están permanentemente a su servicio durante el día. Por el servicio de 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 95 

 

flotas se perciben ingresos fijos mensuales y durante la noche estas seis unidades integran el 
servicio de los particulares.  

Juan Quispe sabe que con la grúa puede atender a otros clientes que requieran de auxilio 
mecánico y para esto cuenta con un chofer-mecánico, así percibe otros ingresos para su 
negocio. 

El deseo de este empresario es prestar un servicio efectivo y con garantía en este rubro 
durante las 24 horas del día, así que sus esfuerzos se concentran en la parte operativa de su 
organización. 

En general su organización es sencilla, tiene un ayudante asistente especialmente dedicado 
en horario vespertino y nocturno quien a la vez, dos veces por semana ingresa información 
contable a un software para mantener en orden sus cuentas.  

Desarrollar lo siguiente: 

 Graficar el organigrama de la empresa identificando los puestos de la empresa y las partes 
que ocupan de la organización empleando la plantilla de Mintzberg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifique los procesos de Taxi Seguro y grafique el mapa de procesos.  
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 Desarrollar el diagrama de flujo matricial de atención al cliente e identificar al dueño del 
proceso. 
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 Desarrollar el diagrama de flujo matricial del subproceso “rescate de grúa” para las unidades 
de Taxi Seguro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Realice una propuesta de medición (indicadores) del proceso de atención al cliente.  
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 CASO TURISMO Y AVENTURAS. 

Steve Blas es un joven empresario que tiene una agencia de turismo desde hace dos años. Su 
inquietud empresarial se originó cuando hizo su viaje de promoción aún estando en el 
colegio.  

Consciente de lo que a la gente joven le gusta sabe que los viajes de promoción y también 
los de pre-prom son toda una aventura llena e experiencias inolvidables a las que a veces no 
todos pueden acceder. Por esta razón y muy consciente que es importante conocer el Perú 
primero pensó en trabajar para gente joven, colegiales, academias, institutos y también 
universidades de Lima para ofrecer sus servicios en viajes de promoción, de investigación y 
también de estudios.  

Considera que en el plazo de dos años podrá tener una cobertura de casi todos los colegios y 
gran parte de las universidades e institutos de Lima.  Sabe que tendrá que trabajar mucho 
pero considera que ofreciendo precios bajos y 
programas personalizados  y financiados, podrá lograr 
sus metas. 

Su empresa se ubica en Miraflores, tiene solo lo 
necesario para no tener altos costos. El personal de su 
empresa trabaja en lo siguiente:  

 Para provincias: contactos con agencias de viaje, 
hoteles y transportistas. 

 En Lima: contactos con compañías de transporte 
terrestre y por avión y pequeñas empresas para 
traslados en la ciudad.  

 Base de datos de todos los colegios, institutos y universidades donde tiene nombres de 
los directores y autoridades que mantiene siempre actualizados. 

 Actividades de campo que son permanentes y consisten en visitas a sus clientes 
potenciales ya que hace marketing directo. Algunas las hace el y otras sus promotores de 
venta. Estos promotores también hacen el seguimiento de clientes sobre todo la post 
venta cuando piden a la institución llenar una encuesta para superar su desempeño. 

 Equipo de diseño de programas y viajes que hacen un trabajo al interior de la empresa 
coordinando y sincronizando la información que reciben de los promotores. Ellos costean 
los programas y coordinan los “contactos” en Lima y provincias. 

 Dos secretarias que atienden al teléfono y el correo electrónico ya que tienen mucha 
gente clave  y amiga en los colegios, universidades e institutos quienes les pasan 
información muy actualizada sobre posibles viajes. 

 Una persona que hace trámites con bancos y canaliza financiamiento para los viajes ya 
que los recursos limitados “no pueden privar a la gente de conocer el Perú”. Además 
ingresa información contable en un programa de Excel que luego pasa por correo 
electrónico al contador quien presta sus servicios profesionales a la empresa. 

 Un ingeniero en informática que tiene su red de computadoras sin virus y con lo último 
en software de turismo que le hace mantenimiento a su base de datos para sacarle el 
máximo provecho. El trabaja a medio tiempo. 
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 Steve sabe que el cliente está primero así que en el caso de reclamos o quejas de 
clientes, prefiere atenderlas el mismo para corregir de inmediato. Igualmente, 
consciente de que un servicio viene acompañado de una muy buena atención, 
mensualmente entrena a su personal en marketing interactivo y aplica el marketing 
interno. Por supuesto que no descuida que todos estén muy bien informados de los 
maravillosos lugares que tiene nuestro país para lo cual tienen reuniones y capacitación 
sobre marketing de lugares, peruanos por supuesto.  

 

Tarea: leer el caso con atención y responder las preguntas siguientes.   

 Graficar el organigrama de la empresa identificando los puestos y qué partes ocupan 
según la plantilla de Mintzberg. 

 Identificar los procesos de Turismo y Aventuras.  

 Graficar el diagrama de flujo matricial del proceso de atención a los clientes.  

 Establecer los indicadores del proceso de servicio al cliente considerando todas las 
áreas relacionadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de puestos:  

 Describe en forma detallada las tareas, los métodos y los objetivos del puesto. 

 Metodología de análisis  
a. Identificar y aislar las tareas componentes del puesto 
b. Identificar la responsabilidad  
c. Examinar la forma de ejecución y las habilidades requeridas 
d. Examinar cuándo y por qué se hacen así 
e. Clasificar los deberes por dificultad, frecuencia e importancia 
f. Identificar las demandas del puesto (conocimientos, competencias, experiencia)  
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Descripción de puestos:  
 

 Ubicación  en la organización: 
Área 
Dependencia: a quien reporta 
Subordinados: a quien supervisa 

 Función principal: Objetivo del puesto, su responsabilidad central  

 Indicadores de resultados: para evaluar su desempeño 

 Funciones específicas: actividades, tareas  
Las funciones se describen según varios criterios: 
Funciones del proceso administrativo 
Funciones en orden de importancia o frecuencia 
Los métodos que se emplean para hacer el trabajo 

 Relaciones de coordinación: dentro y fuera de la empresa  

 Perfil del ocupante: conocimientos, habilidades  y competencias 
 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN DE PUESTO, CASO TAXI SEGURO.  

Empresa: TAXI SEGURO PUESTO: OPERADOR 

Departamento: Operaciones 

Reporta a:  Gerente general 

Objetivo General : asegurar la óptima, rápida y segura prestación de servicios de taxi a los clientes 

Indicadores de resultados:  Clientes Nuevos y Prospectos 
Clientes que vuelvan a utilizar el Servicio 
Quejas de clientes por demora y precio 

Funciones específicas:  

1. Atender las llamadas de clientes 
2. Actualizar la base de datos clientes 
3. Coordinar la atención de pedidos de clientes con los taxistas 
4. Informar a clientes sobre rutas, costos y tiempo del servicio 
5. Atender los reclamos que tenga algún cliente sobre el servicio prestado 
6. Analizar información de desempeño de los conductores y elaborar reportes 
7. Orientar al chofer con respecto a vías más rápidas para atención de clientes camino a su 

destino. 
8. Coordinar servicio de grúa en casos de falla mecánica de vehículos para servicios de 

terceros y de la .empresa 
9. Cumple variadas funciones complementarias a las descritas y las que asigne su jefe 

inmediato.  

   Relaciones de Coordinación: 

 

Conductores 
Chofer auxilio mecánico 
Taller de mecánica 

Perfil del puesto:  Técnico en operaciones y comunicaciones 

Fluidez para comunicarse 

Rápida solución de problemas 

Experiencia de dos años en puesto similar 
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Ejemplo 2  

PUESTO: TESORERO 

Área de trabajo: Gerencia de Finanzas 

Departamento: Tesorería 

Reporta: Gerente Financiero 

Supervisa:  Asistente Caja Central y Asistente Bancos 

Objetivo general: Asegurar la optima administración de fondos manteniendo los niveles de liquidez que 
permitan asumir los compromisos de pago de la empresa con la mayor economía de recursos.  

Indicadores de resultados (Criterios de evaluación): 

o Desviaciones presupuesto de efectivo 

o Previsión y cobertura oportuna de compromisos de pago 

o  Costo de transacciones y financiamiento bancario 

Funciones  

1. Planificar la administración del efectivo  elaborando el   Presupuesto Anual de Caja 

2. Prever y desarrollar propuestas de financiamiento de corto plazo y largo plazo para cubrir gastos operativos 
y de inversión 

3. Programar los pagos de acuerdo con el calendario de ejecución y disponibilidad de efectivo 

4. Analizar comportamiento de ventas contado y crédito y los ingresos por trabajos especiales 

5. Calcular mensualmente las comisiones de ventas para su pago y elaborar reporte por líneas de productos. 

6. Hacer las provisiones para pago mensual de planillas y obligaciones legales 

7. Supervisar y evaluar la ejecución de gastos por departamentos de la empresa según el Presupuesto Anual 
de Caja y controlar y custodiar los fondos y valores en caja y bancos 

8. Evaluar semanal y mensualmente el cumplimiento del Presupuesto Anual de Caja y hacer reporte para 
Directorio  y Gerencia General 

9. Realiza funciones propias de puesto de control y las que indique su inmediato superior 

Relaciones de Coordinación: jefe de finanzas, jefe de ventas, jefe de créditos y cobranzas, bancos y financieras.  

Perfil del puesto:  

Capacidad para trabajar bajo presión 

Orientación a resultados inmediatos 

Habilidades de negociación y relaciones interpersonales 

Formación y experiencia  

Universitaria en economía, administración o afines con especialización en Finanzas. Cinco años en 
puesto similar en empresa privada. 
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MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Manual de Organización 

 El manual de organización es un documento formal que contiene información en 
detalle sobre una institución. Su contenido incluye: 

1. Información histórica o antecedentes de la organización como fecha de fundación, y 
datos de los fundadores, etapas de crecimiento, logros, etc. 

2. Presentación de la Visión y la Misión de la organización 
3. Filosofía, valores, aspiraciones más importantes o prácticas empresariales 

importantes y características de su cultura organizacional.  
4. Políticas generales de actuación. 
5. Estructura de la organización que describe ordenadamente las áreas o 

departamentos, por niveles, que conforman el organigrama. 
6. Organigrama general 
7. En caso de ser una exigencia, se incluye el dispositivo legal que obliga su 

elaboración. Ocurre principalmente en entidades públicas. 
   

El formato y presentación queda a criterio de quien lo elabore teniendo especial cuidado en 
presentarlo como corresponde a un documento formal de la organización. Al final de 
capitulo se presentan dos modelos de Manuales de Organización.  

Manual de Funciones 

El Manual de Funciones en la práctica complementa al Manual de Organización, y está 
compuesto por las descripciones de puestos que conforman las unidades administrativas de 
la organización. Es importante tener cuidado en la estructura y formato homogéneos de 
presentación de las descripciones de puestos.  

Manual de Procesos 

Es el compendio de la descripción de cada proceso en la organización. El manual de 
Procedimientos será la herramienta diaria del personal de la Organización es debido a ello 
que sus características esenciales deberán ser: conciso: y de fácil lectura. 

La estructura del Manual de Procesos la siguiente:: 

1. Índice 
2. Introducción 
3. Objetivos y alcance 
4. Mapa de Procesos de la Organización 
5. Identificación de Procesos 
6. Descripción de Proceso 

 Generalidades 
 Objetivo del proceso 
 Descripción: Resumen breve del proceso. 
 Alcance de Proceso: Áreas de la Organización que involucra 
 Responsabilidades: Descripción de los Participantes del Proceso 
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 Equipos y Materiales que se Utilizan en el Proceso 
 Normas que enmarcan el proceso. 
 Diagrama de flujo matricial  

 

EJERCICIO RESUELTO – Manuales administrativos  empresa PERFIL SAC.  

Trabajo desarrollado por los alumnos del curso Pamela Canchanya Díaz – Mori, Jimena 
Chávez Linares, Carlos Hernández Pecho, Hugo Noriega Valenzuela y Daniel Tipismana De La 
Cruz. En Julio del 2008.  

1. Historia 
Tras la experiencia personal del fundador al no recibir un buen trato y correcto 
servicio por parte de una empresa consultora y encontrar lo mismo en otras 
empresas ,  se dio cuenta que tenia un mercado muy amplio donde podía incursionar 
, dándoles la mayor importancia a sus clientes y sus necesidades. Es así que se creo  
Perfil S.A.C. ,la cual se fundó en Septiembre de 2007. Una empresa dedicada sólo a 
los clientes y a mejorar su potencial laborar. Aunque aun no ha llegado al año de 
fundación, la tendencia indica que el mercado al que pertenecemos crecerá en los 
próximos años.  En Perfil, estamos  convencidos de que nosotros creceremos con el 
mercado. En palabras del fundador: “Es una semilla que espera expandirse y lograr 
un cambio por y para la sociedad…”. 

2. Visión y Misión 
La  visión de la empresa es convertirse en la generadora de un cambio en la sociedad 
que contribuya a la felicidad de  las personas basado en el conocimiento de sí mismos 
y la potencialización de sus habilidades. 

La misión de la empresa es la de brindar la ayuda necesaria a todas las personas que 
depositen su confianza en nosotros para que alcance el camino al éxito. Todo esto 
gracias a las calificaciones y experiencia de nuestros profesionales. 

3. Filosofía y Valores 
La prioridad de la empresa es lograr que los clientes se conozcan mejor, logren creer 
en sí mismos, sepan a donde quieren llegar y descubran el rumbo que quieran seguir. 
Ofrecemos un servicio profesional y personalizado. Nosotros creemos en que 
conocernos a nosotros mismos nos revela grandes sorpresas sobre nuestras 
habilidades y conocimientos.   

4. Políticas 
Para esto, Perfil piensa y actúa con el objetivo de lograr la mejor forma de ayudar a 
las personas, quienes sólo requieren identificar y reconocer su verdadero perfil y 
habilidades para poder tener la oportunidad indicada de alcanzar el éxito. Nosotros 
no vemos “grupos objetivos”, sino personas deseosas de mejorar su potencial laboral 
y de conocerse a sí mismos de mejor manera. Al centrarnos en el cliente, nosotros le 
damos la opción de que elija el horario de sus sesiones de acuerdo a su 
disponibilidad. Todas las sesiones son individuales ya que cada persona posee 
cualidades diferentes al resto. 

  



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 104 

 

5. Estructura de la Organización 
 

En Perfil contamos con diferentes departamentos y áreas encargadas del control y 
ejecución de los servicios de consultoría, tanto físicamente como en Internet 

 Empresario: Es el fundador de la empresa. Es el encargado de tomar las decisiones 
importantes de la empresa y de supervisar el correcto funcionamiento de cada una 
de las áreas. 

 Asistente de Servicios: Apoyo del Empresario. Es el encargado de coordinar las citas y 
los programas de los clientes. 

 Sistemas: Sector encargado del correcto funcionamiento de la página web, los 
sistemas de información y la base de datos. Además, son los responsables por el 
software contable que la empresa usa. 

 Contabilidad: Es el departamento encargado de transformar toda la información de 
las acciones y posesiones de la empresa en números. 

 Limpieza: Son los encargados del aseo de todas las áreas de nuestro local. 

 Especialistas: Ellos son los que llevan a cabo las sesiones y los talleres. Trabajan en 
equipos de acuerdo a la necesidad de los clientes. Entre nuestro staff contamos con 
destacados especialistas de diferentes ramas como: 

 

Psicología Organizacional: Se encarga de estudiar el comportamiento del ser 
humano en el mundo del trabajo y de las organizaciones, fundamentalmente 
empresariales, aun incluyéndose también organizaciones no gubernamentales o 
asociaciones. 

Psicoterapia: Proceso de comunicación entre un psicoterapeuta y cliente que se 
da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en este último, a través de un 
cambio en su conducta, actitudes, pensamientos o afectos. 

-Recursos Humanos: Área encargada de la formación profesional del cliente y de 
su capacitación para volverlo apto en el puesto que el desee desempeñar. Utiliza los 
procesos generalmente benéficos para las empresas y los hace útiles a los clientes. 

Organización y Diseño Organizacional: Son los encargados de ver como las 
cualidades del cliente encajarían en la empresa en la que desea postular. En otras 
palabras, examinan el interior de la empresa “blanco” y revisa si el cliente puede 
formar parte de la misma. 

Inteligencia Emocional: Ayudan al cliente a descubrir y/o trabajar sus capacidades 
para percibir emociones, aplicar emociones para facilitar el pensamiento y el 
razonamiento, compresión de sus propias emociones y las de los demás y el control 
de la mismas. 

 Servicios: Perfil ofrece servicios personalizados, pues se trabaja con cada cliente a la 
vez, así como también talleres especializados donde los clientes aprenden en grupo.  

 Programa de Desarrollo de Habilidades: En esta área se identifica el perfil, se 
monitorea el desarrollo personal y, a finalmente, el desarrollo profesional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
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 -Programa de Desarrollo exitoso del Perfil Laboral: Se identifica el perfil, se 
monitorea la elaboración del Currículo Vitae y se orienta al cliente para su 
óptimo desempeño en las entrevistas de selección. 

 -Programa de Orientación Vocacional: En el que se identifica el perfil 
individual y las preferencias ocupacionales orientando el desarrollo general y 
el de las habilidades personales. 

 -Talleres: Cada uno de nuestros profesionales tiene talleres especializados 
que ayudan a los clientes en diferentes situaciones. 

 

6. Organigrama 
 
 

Empresario

AsistenteSistemas

Contabilidad Limpieza

Psicología
Organizacional

R.R..H.H Adminis-
tración

Org. y Diseño 
Organizacional

Programa de 
desarrollo de 
habilidades

Programa de 
posicionamient

o exitoso del 
perfil laboral

Programa de 
orientación 
vocacional

Proyecto3

Talleres 
especializad

Psicoterapia Inteligencia 
emocional 

Organigrama Empresa 
Perfil SAC

 

 

 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES: 
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Puesto: Asistente de Servicios 
Área de Trabajo: Staff de apoyo 

Departamento: Administración de servicios 

Reporta: Empresario 

Supervisa: A nadie 

1. Objetivo General:  
Atender a todos los clientes y reservarles las sesiones a la hora que más les acomode. 

2. Indicadores de Resultados (Criterios de Evaluación) 
1. Número de reclamos por parte de los clientes. 
2. Errores en la reserva o cancelación de las citas. 
3. Descoordinaciones con los especialistas a la hora de repartirlos entre las 

diferentes sesiones. 
4. Numero de clientes captados por cada vez que una persona deseaba informarse 

del servicio. 
3. Funciones 

1. Atender las llamadas de los clientes. 
2. Ayudar a los clientes a elegir el programa o taller más adecuado a sus 

necesidades. 
3. Coordinar las citas y los programas para los clientes. 
4. Avisar a los especialistas sobre las citas y a que sesión van. 
5. Cumple variadas funcionas propias de su puesto y las que le asigne su superior 

inmediato. 
4. Relaciones de Coordinación 

1. Especialistas. 
2. Sistemas 

 

5. Aptitudes 
1. Buen Trato con los clientes. 
2. Ser desenvuelto. 
3. Estar preparado para cualquier contingencia. 

 

6. Formación y experiencia: 
1. Estudios en secretariado. 
2. Egresado en ciencias sociales o humanidades. 
3. 1 año con puesto similar. 
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Puesto: Sistemas 
 
Área de Trabajo: Tecnoestructura                         

Departamento: Sistemas de información 

Reporta: Empresario 

Supervisa: no ejerce supervisión 

1. Objetivo General:  
Hacerse cargo del correcto funcionamiento de los sistemas de información, la base de 
datos, la página Web y del control y desarrollo del software contable de la empresa. 

2. Indicadores de Resultados (Criterios de Evaluación) 
1. Días en los que el sistema estuvo paralizado. 
2. Errores en el software contable, base de datos y página Web. 
3. Amigable interfaz de la página Web para el público en general. 
 

3. Funciones 
1. Mantenimiento de la página Web. 
2. Asegurar el correcto funcionamiento del software contable, así como de su 

desarrollo y mejora. 
3. Pasar los pedidos de sesiones al Ayudante de Servicios. 
4. Evitar daños en el contenido de la base de datos. 
5. Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de información de la empresa 
6. Cumple variadas funcionas propias de su puesto y las que le asigne su superior 

inmediato. 
 

4. Relaciones de Coordinación 
1. Asistente de Servicios.                                                             
2. Contabilidad. 
3. Empresario. 

 

5. Aptitudes 
1. Habilidades para la creación y mantenimiento de páginas Web. 
2. Habilidad para el desarrollo de software (programación). 
3. Habilidad para la implementación de un sistema de información. 
4. Capacidad para trabajar en equipo. 
5. Capacidad de solucionar problemas en caso de que existan contingencias con los 

sistemas de información. 
6. Formación y Experiencia 

Titulación universitaria en Ingeniería de Sistemas de información o, Software o título en 
diseño de páginas Web. 2 años en puesto similar. 

 
Puesto: Contabilidad 
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Área de Trabajo: Tecnoestructura 

Departamento: Contraloría 

Reporta: Empresario 

Supervisa: no ejerce supervisión 

1. Objetivo General: 

Mantener un registro de todas las actividades de la empresa y de su patrimonio en 
forma numérica. 

2. Indicadores de Resultados (Criterios de Evaluación) 

1. Presentación puntual de el balance General ,estado de Situación Patrimonial, 
estado de Pérdidas y Ganancias 

2. Coherencia en la ecuación contable de la empresa 
 

3. Funciones 

1. Registrar todo el dinero que se utilizó en una actividad de la empresa. 
2. Controlar el valor del patrimonio de la empresa. 
3. Mantener registro de todas las deudas que la empresa debe pagar y debe 

cobrar. 
4. Emitir los documentos requeridos por el área que los necesite. 
5. Emitir el Balance General Anual de la empresa a fin de año. 
6. Apoyar al desarrollo y mejora del software contable. 
7. Cumple variadas funcionas propias de su puesto y las que le asigne su superior 

inmediato. 
 

4. Relaciones de Coordinación 

1. Sistemas. 
2. Empresario. 

5. Aptitudes 

1. Capacidad de concentración. 
2. Manejo del software contable de la empresa. 
3. Responsabilidad en el manejo de cuentas de la empresa. 
4. Tener experiencia en contabilidad. 

 

6. Formación y Experiencia 

Titulación universitaria en Contabilidad. 

Tener experiencia mínima de dos años. 

Puesto: Auxiliar de Limpieza 
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Área de Trabajo: Staff de apoyo 

Departamento: Limpieza y saneamiento 

Reporta: Empresario 

Supervisa: no ejerce supervisión 

1.  Objetivo General:  

Mantener las instalaciones aseadas y en orden. 

2.  Indicadores de Resultados (Criterios de Evaluación) 

1. Limpieza en la diferentes área del local. 
2. Rapidez con la que cumple las tareas establecidas. 

 

3.  Funciones 

1. Asear todas las instalaciones del local. Esperar a que no haya nadie para empezar el 
aseo. 

2. Sacar la basura. 
3. Mantener inventario de todos los implementos necesarios para el cumplimiento de 

sus tareas. 
4. Utilizar la protección necesaria al manejar productos químicos. 
5. Uso apropiado de todas las herramientas e insumos que se le encargue. 
6. Cumple variadas funcionas propias de su puesto y las que le asigne su superior 

inmediato. 
 

4.  Aptitudes 

1. Poder trabajar de pie por varias horas. 
2. No tener problemas en levantar objetos ligeramente pesados. 
3. No tener alergias que puedan comprometer la calidad de su trabajo. 

 
6. Formación y experiencia 

1. Educación secundaria completa.  
2. Buenas referencias personales 
3. Experiencia de un año en puestos similares             
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Puesto: Especialistas 

Área de Trabajo: Núcleo operativo 

Departamento: Docencia 

Reporta: Empresario 

Supervisa: no ejerce supervisión  

 

1. Objetivo General: Ayudar al cliente a mejorar su perfil profesional. 
 

2. Indicadores de Resultados (Criterios de Evaluación) 
1. Cantidad de clientes Satisfechos 
2. Asistencia a las sesiones que le corresponda 
3. Evaluación por parte de sus colegas. 
4. Calidad del Taller a su cargo. 
5. Inicio y termino de sesiones puntualmente. 

 

3. Funciones 
1. Asistir a todas las sesiones y talleres que le corresponda. 
2. Buen trato al cliente. 
3. Coordinar con el Asistente de Servicios los horarios disponibles. 
4. Trabajar con sus colegas en la elaboración del programa de cada cliente. 
5. Cooperar en la elaboración de los test. 

 

5. Relaciones de Coordinación 
1. Asistente de Servicios. 
2. Colegas. 

 

6.  Aptitudes 

1. Capacidad de trabajar en equipo. 
2. Saber comunicarse. 
3. Saber llegar al cliente con los temas preparados en cada sesión. 

 

7. Formación y Experiencia 
Universitaria en el área en la que se desempeñe. 2 años en puesto similar. 
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Manual de Procesos:                                                 1.   Diagrama del flujo de servicios 

CLIENTE  ASISTENTE DE SERVICIOS PROFESORES 

   

 

RECIBE CLIENTE 
PARA DAR 
CURSOS  

EVALUA A 
CLIENTE AL 
FINALIZAR LOS 
PROGRAMAS  

FINALIZACION DE 
PROGRMAS  

CONTACTA 
CON OPERADOR 
DE SERVCIOS 
PARA AVISARLE Y 
ARCHIVE 
INFORMACION  

1 

 

DA LA 
BIENVENIDA AL 
CLIENTE 

EXPLICA LOS 
SERVICIOES QUE 
BRINDAN Y 
COSTOS 

PIDE DATOS DEL 
CLIENTE Y 
DISPONIBILIDAD 
PARA CITAS  

PROGRAMACION 
DE CITAS Y LE 
AVISA AL CLIENTE  

INGRESA DATOS 
DEL CLIENTE A 
BASE DE  DATOS  

AVISA A 
PROFESOR EL DIA 
LA PRIMERA CITA 
PROGRAMADA   

RECIBE 
INFORMACION 

LE COMUNICA 
AL CLIENTE EL 
MONTO A 
PAGAR 

INICIO 

INGRESA A 
INSTALACIONES 
DEL LOCAL  

PIDE 
INFORMACION 
SOBRE SERVICIO  

TOMA 
LOS  
PROGRA
MAS 

1 

 

EL CLIENTE 
DISFRUTA 
SERVICIO 

EL CLIENTE DEBE 
DE HABER 
CUMPLIDO LOS 
OBJETIVOS DEL 
SERVICIO 

CLIENTE PAGA 

FIN 
1 

 

PREPARAN CLASE 
PERSONALIZADA 
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2.Diagrama de flujo Matricial para publicación de artículos 

 

EQUIPO DE CONSULTORES DEPARTAMENTO DE SOPORTE PUBLICO EN 
GENERAL 

 

 

 

 

LE DA FORMATO 
Y ESTILO AL 
ARTICULO  

ARTICULO SE 
PUBLICA EN LA 
WEB  

COMUNICA QUE 
EL ARTICULO SE 
PUBLICO 
SATISFACTORIAM
ENTE 

COORDINACION 
DE TEMAS A 
PUBLICAR  

 

PREPARACION DE 
INFORMACION 

 

ENVIA TEMA 
PARA SER 
PUBLICADO EN 
LA WEB 

PREPARAN 
OTROS 
ARTICULOS  

1 
 

FIN 

INICIO RECIBE ARTÍCULO  
DE CONSULTORES  

RECIBE 
INFORMACION A 
TRAVES DE LA 
WEB  

1 
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6. FUNCIÓN DE CONTROL  

Es la evaluación y medición del logro de los objetivos y ejecución de los planes con el fin de 
detectar desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias  

El control mantiene el “equilibrio dinámico” permitiendo cambios y ajustes internos para 
lograr objetivos.  

Etapas del proceso de control: 

1. Establecer 
estándares y      
medidas de 
resultados

3. Establecer 
medidas 
correctivas

4.Retroalimentación

2. Medir 
Resultados

¿Se ajusta a

lo esperado?

NO

SI:

CONTINUAR

 

Principios del control: 

 Principio de Excepción: “los administradores deben preocuparse  por las desviaciones 
importantes, es  decir, las situaciones especialmente buenas y malas, así serán más 
efectivos los resultados. 

 Principio del control del Punto Crítico:”el control eficaz requiere una  atención especial 
de los factores críticos para evaluar el logro de los objetivos y desempeño de los planes”.  

 

Tipos de controles: 

ANTERIORES A LA ACCIÓN O CONTROL PREVIO: garantizan  que antes de iniciar una acción 
los recursos necesarios estén presupuestados y programados. Evitan que ocurran 
problemas. 

CONTROL DIRECTIVO O CONTROL CONCURRENTE: detecta desviaciones durante la 
ejecución y corrige antes que esta termine. 

CONTROLES DE SI/NO O DE AVANZAR O NO AVANZAR: se  emplean para probar aspectos 
concretos de un procedimiento  o proceso antes de continuar las operaciones. 
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CONTROLES POSTERIORES A LA ACCIÓN O EXPOST: miden  los resultados una vez que la 
acción ha concluido.  Estas correcciones se aplican a actividades futuras. 

 

“Todos los controles son interactivos, ninguno excluye al 
otro, se complementan y se apoyan en la estructura de la 
organización y los sistemas informáticos” 

 

 

Caso 1: Cero Errores 

Manuel es Gerente de Operaciones de una empresa minera que explota oro. Su 
trabajo está expuesto a muchas exigencias y precisión ya que su responsabilidad es 
asegurar que luego de recibir el concentrado de mineral, debe procesarlo para 
transformarlo en lingotes de oro que se exportan al extranjero en entregas muy 
puntuales y que se trasladan a través de dos transportistas de seguridad que operan 
a nivel mundial.   

El tipo de material que procesa es muy rentable pero también está expuesto a riesgos 
de todo tipo como mermas, pérdidas y robos, por esta razón se 
requiere la adopción de muchas medidas de control en varias 
etapas desde su recepción, procesamiento –antes y después-
despacho, transportación y entrega en los almacenes en la 
oficina del cliente. Además de las medidas de seguridad, su 
personal requiere de una alta motivación para que puedan 
trabajar de día y de noche sin que ocurran pérdida ni merma 
alguna.  

La política de la empresa es Cero Errores desde la recepción del concentrado, la 
transformación en lingotes y la entrega puntual al transportador. Se ha estimado que 
como máximo, la merma por proceso no debe exceder del 0.1%, es decir que el 
lingote puede pesar ese % menos luego de haberse procesado el concentrado, de 
ocurrir merma mayor se elabora un reporte a personal con el nombre de los 
responsables del turno para que les hagan el correspondiente descuento. 
Diariamente se elaboran reportes de los pesos del concentrado al inicio y de los 
pesos de lingotes al término de su elaboración. El inventario es Just in Time y por eso 
en cuanto se tienen los lingotes del día, se avisa a transportador para que los recoja, 
todos los lingotes van numerados y pesados. Diariamente se producen 100 lingotes 
de oro.   

A Manuel lo controlan muy estrechamente ya que hasta una milésima de gramo de 
oro significa pérdidas por esta razón le pide que le desarrolle un diagrama de flujo 
ideal que refleje los pasos y los controles necesarios para presentarlo a sus 
trabajadores.   
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El Organigrama de la Gerencia de Operaciones es el siguiente:  

Manuel 

Gerente de Operaciones

Operarios 

Recepción 

Operarios 

Procesamiento 

Operarios 

Despacho 

Asistente 

Técnico 

 

 

Qué tipo de controles de los que conoces según la función de control debería implementar  
Manuel para tener un sistema efectivo de administración y control de sus operaciones que le 
permita tener cero errores? Explicar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaderno de trabajo del Curso Organización y Dirección de Empresas 
  Elaborado por Prof. Laura Huamán Pulgar Vidal 

 pág. 116 

 

CASO 2: ARTE Y MODERNIDAD 

Arte y Modernidad es una empresa de arquitectos especializada en diseño de oficinas 
modernas que consiste  en la distribución y funcionalidad del espacio, la iluminación 
–luces-, color de paredes y diseño de  muebles y equipo además de una propuesta 
integral de decoración que incluye cuadros, flores y adornos, hasta entregar al cliente 
la oficina lista para ser ocupada. Su misión es ofrecer al cliente un “valor 
incomparable para hacer de su espacio de trabajo el mejor lugar del mundo”.  

Por lo exclusivo de sus servicios, Arte y Modernidad, es una empresa de vanguardia, 
tiene una página WEB, con un espacio llamado “Arte para el Mundo” donde muchos 
artistas, diseñadores y arquitectos peruanos y extranjeros presentan sus obras cual 
galería de arte; esta página es tan conocida que “aparecer en ella” fortalece la 
reputación de cualquier profesional. Gabriel Maza gerente general de la empresa 
pensó que tener este espacio virtual era parte de su estrategia de marketing pero se 
ha convertido, por la gran demanda de profesionales por exponer en ella, en una 
nueva línea de su negocio. Prácticamente es, un departamento o una unidad de 
negocio pues tiene un equipo de ingenieros sistemas que actualiza la página, otro de 
artistas peruanos que evalúa   y califica a los postulantes para que sus obras 
aparezcan en la página, y otra persona que vía correo y entrevistas personales 
canaliza las solicitudes y últimamente un profesional en marketing que coordina el 
departamento.   

El negocio de diseño de oficinas tiene  
un jefe que coordina y supervisa  
varios departamentos que son diseño 
de proyectos (arquitectos e 
ingenieros), producción  a través de 
outsourcing (fabricantes de muebles y 
equipo de oficina como armarios, 
gavetas, etc), coordinador de compras 
y servicios (maestros de obra, 
pintores, vendedores de equipos de 
iluminación, floristas, etc), otro de 
atención al cliente quien hace los 

contratos con clientes y proveedores, el control de calidad de los productos y 
servicios, coordina según el avance del proyecto de oficina la conformidad del cliente, 
entrega la obra junto con el gerente general y hace la post venta.  La empresa tiene 
un contador que a la vez hace de tesorero, un chofer transportista y un operario de 
limpieza y mantenimiento que también es mensajero, para el gerente general todos 
están en un solo departamento a bajo a supervisión de Raquel quien es la 
administradora.   

Lo más importante para el arquitecto Maza es la calidad y un servicio personalizado 
por esa razón hace reuniones semanales donde enfatiza en el trabajo de equipo, el 
valor del arte y la sicología del confort y  la ergonomía,  invitando en ocasiones a 
profesionales especializados. Su función principal es supervisar la calidad de los 
trabajos y asegurar un efectivo aporte de valor para el cliente, por esa razón él 
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mismo los atiende para comprender sus necesidades, canaliza y controla todos los 
trabajos y entrega las obras para comprobar su satisfacción.  

 
Qué tipo de controles de los que conoces según la función de control debería implementar   
el Arquitecto Maza para tener un sistema efectivo de administración y control de sus 
operaciones y tener satisfechos a sus clientes?  Explicar.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DE CONTROL Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL – BSC 

Un solo indicador de Gestión preciso; vale más, que mil opiniones de 
expertos …”  …..“Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”..... 

(Kaplan y Norton, 2000)  

 

El Cuadro de Mando Integral es sistema de gestión que vincula, traduce  y mide 
integralmente la implantación de la Estrategia:  “realza un conjunto de mediciones 
(indicadores de actuación) generales e integrales que vinculan al cliente actual, los procesos 
internos, la actuación de los sistemas con el éxito financiero a largo plazo...” 
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Las Compañías exitosas miden sus resultados (logros de Visión, Misión y Estrategia) en por lo 
menos cuatro perspectivas:  

Perspectiva Financiera: Indica si la estrategia puesta en práctica y ejecución contribuye con 
los objetivos de generar valor y rentabilidad 

Perspectiva del Cliente: Identifica segmentos de los clientes y de mercado que proporcionan 
rendimientos financieros (nichos y segmentos)  

Perspectiva de Formación, aprendizaje y crecimiento: identifica la infraestructura necesaria 
para generar valor y que aporte rentabilidad en el corto y largo plazo. 

Perspectiva de Procesos: identifica procesos críticos internos en los que se debe ser 
excelente a través de los cuales se entregan propuestas de valor que atraerán y retendrán 
clientes. 

 

MAPA  DE INDICADORES 

Maximizar 

el Valor

Generar

Confianza

Servicio 

al Cliente

Diseño

Soluciones

Necesidad

del Cliente

Productividad

Mejorar

Competencias

Mejorar

Ambiente de

Trabajo

FINANCIERA

LA CLIENTELA

LOS PROCESOS

EL APRENDIZAJE

MAPEO ESTRATÉGICO
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