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ADMINISTRACIÓN 4º año 

Prof. Daniela Aramburu 

Clase Nº 6: 

Hola chicos y chicas ¿Cómo están? En esta clase retomaremos algunos de los 

conceptos vistos durante la clase anterior (organización, diseño y estructura 

organizacional), y también incorporaremos nuevos, siempre relacionándolos. El 

objetivo: avanzar con esta temática y profundizarla también. 

Haciendo un breve repaso, recordamos tres definiciones básicas que ya hemos visto 

pero que es importante tener claro para seguir avanzando: 

-Organizar: función administrativa que tiene que ver con disponer y estructurar el 

trabajo para lograr los objetivos organizacionales. 

-Estructura Organizacional: se le llama a la disposición formal de los puestos de trabajo 

dentro de una organización. 

-Diseño Organizacional: es la creación o modificación de la estructura de las 

organizaciones. 

Durante la entrega anterior, trabajamos mencionando que hay dos formas de 

representar gráficamente la estructura de una organización: la que utiliza un criterio 

de  división vertical (pirámide organizacional, que es la representación que es en la que 

ahondamos justamente la clase anterior) y el criterio de división horizontal (que es lo 

que veremos durante esta clase, y que es por departamentos). 

La división horizontal se conoce en Administración como DEPARTAMENTALIZACIÓN. 

Los departamentos, son sectores que agrupan actividades homogéneas, es decir, 

similares o del mismo tipo. Este proceso debe ser el resultado final –luego de un 

exhaustivo análisis de las actividades- en el que se decide  qué trabajo debe ejecutarse, 

qué tipo de decisiones deben tomarse y en qué sectores, quiénes son los responsables 

del cumplimiento de la tarea, de quiénes dependen, quienes dependen de ellos, etc.  

No hay una forma perfecta de 

departamentalización aplicable a todas 

las organizaciones. Cada organización, 

de acuerdo a su realidad, lo hará 

considerando un criterio para cada 

sector. El patrón utilizado dependerá 

de las situaciones en particular y de lo 

que los administradores crean que 
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producirá los mejores resultados ante la situación que enfrentan. 

Seleccionar el criterio de departamentalización es un factor más que indica cuál es el 

tipo de estructura que la organización necesita para llevar adelante sus tareas y 

cumplir con los objetivos que se propone. 

La departamentalización puede graficarse para ser mejor entendida visualmente: es 

decir suele representarse a través de un ORGANIGRAMA. El organigrama es una  

representación gráfica de las estructuras de la organización. En los organigramas son 

reflejados los esquemas y estructuras de la organización, así como los niveles 

jerárquicos existentes en la misma. Los organigramas pueden usar formas como 

rectángulos u otras figuras, ser más o menos específicos. Lo importante es que sea una 

representación visual bastante clara de la organización. 

Los criterios más comunes de agrupación son: 

1) Agrupamiento por clientes: Es la agrupación de actividades basada en los clientes 

a los que está dirigida la organización (empresa) por ejemplo: en una organización 

que se dedica a la comercialización de prendas de vestir para toda la familia, habrá 

seguramente un departamento de damas, departamento de niños y 

departamento de caballeros. Está orientada al cumplimiento de los objetivos. Los 

productos se diseñan acordes a las necesidades de los usuarios. Gráficamente: 

 

 

2) Agrupamiento por funciones: Es la agrupación de funciones de acuerdo con las 

actividades que realiza la empresa, sus funciones más básicas. Por eso variará 

notablemente de acuerdo al rubro en que se desarrolle la organización. Gráficamente: 
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3) Agrupamiento por zona geográfica: Cuando las organizaciones  realizan sus operaciones 

en diversos países provincias o ciudades (es decir tienen sucursales), adoptan una 

departamentalización de acuerdo con el territorio en el que operan. Gráficamente: 

 

4) Agrupamiento por producto: La agrupación de actividades se basa en los productos que la 

empresa ofrece. Fíjense que en este caso, primero se divide a los departamentos por 

funciones (ingeniería, producción, marketing, etc) y luego por producto o bien, por 

líneas de productos. Es mayormente empleado por empresas grandes que fabrican 

productos en cantidades considerables. Gráficamente: 

 

5) Agrupación por tiempo: En algunas empresas la agrupación de actividades se realiza en 

función del tiempo, debido a que son empresas que trabajan las 24 horas del día y su 

estructura se basa en los turnos de trabajo. Gráficamente: 

 

 

Estas agrupaciones son las más comunes, sin embargo hay que recordar que existen otras  

menos utilizadas en la realidad.  

Otro dato para tener en cuenta, es que una vez que se departamentalizó la organización, 

pueden surgir organigramas más complejos que combinen las agrupaciones y reflejen la 
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situación de la empresa de una manera mucho más completa. Veamos un ejemplo: 

Gráficamente: 

 

En este caso, se ha realizado un organigrama incluyendo todas las áreas más importantes 

de la estructura de la empresa, destacando en cada caso la relación que exite entre los 

diferentes elementos. 

Actividad: 

1) Observá los siguiente organigramas (departamentalizados) y colocá a qué tipo de 

agrupaciones  hacen referencia. Atención: para hacerlo correctamente, examinar si 

además de su agrupación por criterio se utilizó también el agrupamiento por 

función. 
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2) Graficá un Organigrama con los siguientes datos: De la Gerencia general 

dependen producción y comercialización. De Producción dependen compras y 

mantenimiento. De Comercialización dependen marketing y distribución. De 

distribución depende envíos a domicilio y retiro en tienda. 

3) Leé el siguiente extracto de un artículo periodístico. En base a eso, contestá 

desde tu punto de vista ¿será necesario que aquellas empresas que presentan 

mayor cantidad de ventas on line (electrónicas) reestructuren alguno de sus 

departamentos? Justificá. 

“Los negocios que crecen a pesar del coronavirus: el 

auge del  comercio electrónico” 

Aunque la crisis provocada por la expansión del virus pegó fuerte en el 

sector comercial, hay algunos rubros que tuvieron un repunte en sus 

ventas y aumentos en su producción. En este contexto, los comercios 

tradicionales dan pelea con más impulso a sus canales de venta electrónica. 

Varias marcas de ropa ya anuncian a sus clientes que bonifican la entrega a 

domicilio. “Te regalamos el envío para que no tengas que salir”, proponen a 

través de redes sociales. Las visitas a los shoppings cayeron un 45% en 

comparación con meses anteriores al distanciamiento, según estimaron 

desde la Cámara Argentina de Shoppings Centers. 

Los grandes supermercados y cadenas mayoristas se vieron desbordados 

durante los últimos días por una gran cantidad de clientes que eligen la 

compra mediante un pedido por internet. Hoy por hoy incluso la demora 

para su despacho es de hasta tres días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Como instrumento de retroalimentación y en el marco de la evaluación 

formativa, se realizará una devolución vía Whatsapp, de manera  oral o 

escrita e individual, con los detalles de cada actividad recibida por parte del 

alumno. 


