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ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
Las empresas requieren de una estructura para crecer

y ser rentables. El diseño de una estructura

organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el

talento que necesita ser añadido a la empresa.

Cada persona tiene una descripción de las funciones

de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición

en el organigrama de la empresa.



 Una ilustración de las diferentes opciones de
estructura organizacional se presenta a
continuación, por ser modelos organizacionales y
gerenciales de total aplicación en los tiempos
modernos, no importa su origen en el pasado. Ellas
son el origen de un pensamiento gerencial y
administrativo de más de un siglo.







 Estructuras de organización alta

 Estructuras de organización plana

 Estructura por función

 Estructura por producto

 Estructura por división

 Estructura por cliente

 Estructura por área geográfica o región

 Estructura matricial

SE PUEDEN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS:



1. ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN ALTA.

Se caracterizan por tener un rango amplio, entendido como
el número de áreas funcionales horizontales.

Las estructuras altas de los años 50, se definieron soportados
en el paradigma de que un supervisor no podía controlar a
más de cinco.

Las estructuras organizacionales altas fueron la moda de los años 
1960, donde la General Motor por ejemplo, alcanzó a tener 20 
vicepresidencias ejecutivas.

2. ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN PLANA.

Son estructuras más livianas, donde el trabajo en equipo y los
acuerdos de desempeño entre las diferentes áreas, son un
requisito indispensable como facilitadoras en el logro de la
estrategia empresarial.

Existen otras organizaciones planas que han permanecido sin problemas por
varios años. Una es 37signals, la creadora de la herramienta Basecamp, y otra
es WordPress, una de las plataformas de blogs más famosas del mundo.



3. ESTRUCTURA POR FUNCIÓN.

La estructura por funciones es aquella que privilegia las áreas
funcionales de la organización tales como: mercadeo, ventas,
compras, recursos humanos, finanzas, sistemas.

4. ESTRUCTURA POR PRODUCTO.

Agrupa los negocios alrededor de los productos de la
empresa. Por ejemplo una empresa de electrodomésticos,
puede definir su estructura alrededor de sus productos como
refrigeración, televisión, lavadoras, eléctricos,
comunicaciones.



5. ESTRUCTURA POR DIVISIÓN.

Consiste en la utilización de criterios de unidades autónomas
para la división del trabajo. Es muy frecuente en
organizaciones que poseen diversas delegaciones, alejadas
geográficamente.

6. ESTRUCTURA POR CLIENTE. 

La estructura Organizacional por clientes es cada vez más 
utilizada, especialmente por empresas que sirven diferentes 
segmentos de mercado. 

 



7. ESTRUCTURA POR ÁREA GEOGRÁFICA O REGIÓN. 

La organización por funciones, productos, clientes, procesos,
divisiones, puede igualmente complementarse con una
estructura soportada en la ubicación geográfica de las áreas
de influencia de la empresa. Ésta puede ser una estructura
geográfica a nivel global, nacional e inclusive regional.

8. ESTRUCTURA MATRICIAL. 

Es una estructura empresarial en la cual los empleados
participan en proyectos puntuales, sin dejar de atender sus
funciones. Se usan canales duales: por un lado, la jerarquía
principal; y por otro, los programas específicos.



Juegan un papel fundamental dentro de las organizaciones, por ser las estrategias que
permiten direccionar y gerenciar la empresa; es necesario definir y determinar el
modelo a implementar, que va a depender de las necesidades y la elaboración de
objetivos claros, que se establezcan en el plan de la empresa.

MODELOS 

GERENCIALES



…



MODELOS GERENCIALES Y 
TECNICAS MODERNAS 

Hacen parte de las estrategias que las empresas adoptan con el propósito de promover, mantener o impulsar su
efectividad de gestión.

LOS MODELOS GERENCIALES SON :

• PLANIFICACION ESTRATEGICA
• CALIDAD TOTAL
• KAIZEN (Mejoramiento Continuo)
• JUSTO A TIEMPO (Just in Time)
• REINGENIERIA
• BENCHMARKING
• EMPOWERMENT Empoderamiento
• OUTSOURCING



REINGENIERIA

Es el proceso de revisar todos los diferentes niveles de la
forma de hacer negocios de una organización y considerar
cómo mejorar las cosas. Utilizando esta técnica, una
empresa puede alinearse para el futuro, incrementando su
rentabilidad y participación de mercado.
















