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FICHA METODOLÓGICA.  

Tema: 

“Reestructuración y funcionamiento del área de proyectos de la empresa 
LLAICARM S.A. de C.V.” 

Cuadro 01.Ficha Metodológica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Área de conocimiento Físico - Matemático 

Disciplina Ingeniera y Arquitectura 

Línea de investigación Sistema de administración y desarrollo de 
personal. 

Sub-línea de 
investigación 

Reestructuración y funcionamiento del área 
de proyectos de la empresa LLAICARM S.A. 
de C.V.  

Objeto y actores del 
estudio 

Consiste en la asignación de actividades y 
responsabilidades al personal de la empresa 
constructora, mediante la organización y 
funcionamiento del área de proyectos.  
Actores: Grupo directivo de la empresa. 
Para realizarse de abril a agosto de 2017 

Problema Falta de organización en la empresa 
constructora en el área de proyectos ya que el 
funcionamiento no es el adecuado, al 
desconocer  la jerarquía organizacional de la 
empresa. 

Objetivo Realizar una propuesta organizacional en el 
área de proyectos de la empresa 
constructora, para efecto de su 
reorganización y funcionamiento, de acuerdo 
a las necesidades actuales y potenciales del 
área.   

Aportación Programa de estructuración orgánico-
funcional de los recursos humanos de la 
empresa constructora. 

Autor Luis Armando Contreras Ramírez  
agosto 2017 
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GLOSARIO. 

Cuadro 02.Glosario  
 

Administración Es el proceso mediante el cual se 
diseña y mantiene un ambiente en el 
que los individuos que trabajan en 
grupos cumplen metas específicas de 
manera eficaz.  

Harold Koontz 

Organización 
 

Es un conjunto de cargos cuyas 
reglas y normas de comportamiento, 
deben sujetarse a todos sus 
miembros y así, valerse de este 
medio que permite a una 
empresa alcanzar sus determinados 
objetivos. 

http://www.monogra
fias.com/trabajos56/
conceptos-
organizacion/conce
ptos-
organizacion.shtml#
concep 

Planeación  Selección de proyectos y objetivos, 
así como las acciones para lograrlos; 
lo anterior requiere tomar decisiones, 
es decir, elegir una acción dentro de 
varias alternativas. 

Harold Koontz 

Dirección Es aquel elemento de la 
administración en el que se lograr la 
realización efectiva de todo lo 
planeado por medio de 
la autoridad del administrador, 
ejercida a base de decisiones, ya sea 
tomadas directamente o delegando 
dicha autoridad. 

http://www.monogra
fias.com/trabajos15/
direccion/direccion.s
html#DIRECC 

Control Es la medición y corrección del 
desempeño para garantizar que los 
objetivos de la empresa y los planes 
diseñados para alcanzarlo se logren, 
y se relacionan estrechamente con la 
función de planear.  

Harold Koontz 

Coordinación Proceso que consiste en integrar 
todas las actividades y 
departamentos de la empresa, 
facilitando su trabajo y sus resultados 

https://es.slideshare
.net/fhernandez93/c
oordinacin-
45097640 

Estrategia Determinación de los objetivos 
básicos a largo plazo de una 
empresa, la instrumentación de los 
recursos de acción y la asignación de 
recursos necesarios para alcanzar 

Harold Koontz 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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esos objetivos 

Innovación El resultado de traducir a valor 
nuevas ideas 

http://www.k-
government.com/20
15/01/28/innovacion
-en-la-
administracion-
publica/ 

Teoría de sistemas La teoría de sistemas (TS) es un 
ramo específico de la teoría general 
de sistemas (TGS). 
La TGS surgió con los trabajos del 
alemán Ludwig von Bertalanffy, 
publicados entre 1950 y 1968. La 
TGS no busca 
solucionar problemas o 
intentar soluciones prácticas, pero sí 
producir teorías y formulaciones 
conceptuales que pueden crear 
condiciones de aplicación en la 
realidad empírica. 

http://www.monogra
fias.com/trabajos11/
teosis/teosis.shtml#
CONCEP 

Metodología Conjunto de procedimientos 
racionales utilizados para alcanzar el 
objetivo o la gama de objetivos que 
rige una investigación científica, 
una exposición doctrinal  o tareas que 
requieran habilidades, conocimientos 
o cuidados específicos.  

https://es.wikipedia.
org/wiki/Metodolog
%C3%ADa 

Investigación Se refiere al proceso de naturaleza 
intelectual y experimental que, a 
través de un conjunto de métodos 
aplicados de modo sistemático. 
Persigue la finalidad de indagar sobre 
un asunto o tema, así como de 
aumentar, ampliar o desarrollar su 
conocimiento, sea este de interés 
científico, humanístico o tecnológico. 

https://www.significa
dos.com/investigaci
on/ 

Investigación 
Científica 

Es la realización de un estudio 
metódico para probar una hipótesis o 
responder a una 
determinada pregunta. Encontrar una 
respuesta definitiva es el objetivo 
principal de cualquier proceso 
experimental. 

https://explorable.co
m/es/definicion-de-
la-investigacion 

Investigación Es la actividad que, a través de la http://sheily.fullblog.

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/definicion-de-un-problema-de-investigacion
https://explorable.com/es/investigacion-experimental
https://explorable.com/es/investigacion-experimental
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Tecnológica aplicación del método científico, está 
encaminada a descubrir nuevos 
conocimientos (investigación básica), 
a la que posteriormente se le buscan 
aplicaciones practicas 

com.ar/que-es-
investigacion-
tecnologica.html 

Investigación 
Empírica 

La investigación basada en la 
experimentación o la observación 
(evidencias)". Este tipo de 
investigación es llevada a cabo para 
poner a prueba una hipótesis. 

https://explorable.co
m/es/investigacion-
empirica 

Investigación 
aplicada 

Busca la generación de conocimiento 
con aplicación directa a los 
problemas de la sociedad o el sector 
productivo. Esta se basa 
fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación 
básica, ocupándose del proceso de 
enlace entre la teoría y el producto.  

http://www.uti.edu.e
c/index.php/noticias-
investigacion/item/5
54-volumen3-
cap6.html 

Hipótesis Son explicaciones tentativas del 
fenómeno investigado formuladas a 
manera de proposiciones, son guías 
precisas hacia el problema de 
investigación o fenómeno que 
estamos estudiando, nos indican lo 
que estamos buscando o tratando de 
probar; dentro de la investigación 
científica, las hipótesis son 
proposiciones tentativas acerca de 
las relaciones entre dos o mas 
variables y se apoyan en 
conocimientos organizados y 
sistematizados. 

http://www.buenasta
reas.com/ensayos/
Que-Es-La-
Hipotesis/6857914.h
tml 

Método Conjunto de estrategias y 
herramientas que se utilizan para 
llegar a un objetivo preciso, el 
método por lo general representa un 
medio instrumental por el cual se 
realizan las obras que 
cotidianamente se hacen. 

http://conceptodefini
cion.de/metodo/ 

Método deductivo Se refiere a aquel método donde se 
va de lo general a lo específico.  

http://conceptodefini
cion.de/metodo-
deductivo/ 

Método inductivo Es aquel método científico que 
alcanza conclusiones generales 

http://conceptodefini
cion.de/metodo-
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partiendo de hipótesis o 
antecedentes en particular. 

inductivo/ 

Técnica de 
investigación 

Es una técnica que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis.  

http://www.rrppnet.c
om.ar/tecnicasdeinv
estigacion.htm 

Técnica de 
investigación 
documental 

Centran su principal función en todos 
aquellos procedimientos que 
conllevan el uso óptimo y racional de 
los recursos documentales 
disponibles en las funciones de 
información. 

http://www.eumed.n
et/libros-
gratis/2007b/283/66.
htm 

Técnica de 
investigación de 
observación 

Se suele utilizar principalmente para 
observar el comportamiento de los 
consumidores y, por lo general, al 
usar esta técnica, el observador se 
mantiene encubierto, es decir, los 
sujetos de estudio no son 
conscientes de su presencia. 

http://www.creceneg
ocios.com/la-
tecnica-de-
observacion/ 

Técnica de 
investigación de 
entrevista 

Técnica orientada a obtener 
información de forma oral y 
personalizada sobre acontecimientos 
vividos y aspectos subjetivos de los 
informantes en relación a la situación 
que se esta estudiando. 

https://es.slideshare
.net/oscarcaceres98
62/tecnicas-de-
investigacion-
entrevista-encuesta-
y-observacin 

Técnica de 
investigación de 
cuestionario 

Técnica de recogida de datos más 
empleados en investigación, porque 
es menos costosa, permite llegar a 
un mayor número de participantes y 
facilita el análisis. 

https://investicualitat
iva.wikispaces.com/
T%C3%89CNICA+
DE+INVESTIGACI
%C3%93N+CUALIT
ATIVA(EL+CUESTI
ONARIO) 

Resumen Es la exposición breve de lo esencial 
de un tema o materia, tanto 
efectuada de manera oral como 
escrita. Consiste en reducir o 
sintetizar el contenido de una lectura, 
de un texto, de un documento o de 
una exposición oral; haciendo un 
extracto en el que se recoja lo más 
importante de éstos, con precisión y 
utilizando nuestras propias palabras. 

http://conceptodefini
cion.de/resumen/ 

http://conceptodefinicion.de/lectura/
http://conceptodefinicion.de/texto/
http://conceptodefinicion.de/documento/
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Síntesis Se realizan generalmente con la 
finalidad de extraer ideas principales 
de una exposición mayor, 
generalmente para estudio o para 
una exposición sucinta. En general 
se caracterizan por su brevedad. 

https://definicion.mx/
sintesis/ 

Introducción Parte inicial de un texto, ya sea un 
ensayo, un libro o un artículo de 
investigación. En esta primera parte 
se sitúa el texto en un contexto 
determinado y por lo general expresa 
un resumen de lo que será explicado 
o desarrollado en el cuerpo del texto. 

http://concepto.de/in
troduccion/ 

Aportación Recursos canalizados para crear o 
incrementar el patrimonio de ciertas 
entidades que laboran con fines de 
utilidad pública y cuyos ingresos son 
insuficientes para mantener sus 
servicios.  

http://www.definicio
n.org/aportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M 

xx 
 

Índices Cuadros 

1. Ficha metodológica........................................................................................xvi                                                                                

2. Glosario………………………………………………………………………………xv 

3. Visión integral de la tesina………………………………………………………...xxi 

4. Antecedentes de la empresa………………………………………………………10 

5. Teorías clásicas y modernas………………………………………………………13 

 

Índice de Ilustraciones 

1. Imagen Representativa…………………………………………………………..iv 
2. Concepto de empresa……………………………………………………………7 
3. Cultura Organizacional…………………………………………………..……..15 
4. Triangulo del proyecto……………………………………………………..……19 
5. Organización formal e informal……...........................................................40 
6. Estructuras organizacionales de ámbitos de la administración…………....41 
7. Factores que influyen en el ámbito de la administración……………….......43 
8. Administración por procesos……………………………………………..…….48 
9. Procesos de organización…………………………………………………..….50 
10. Agrupación organizacional por funciones………………………………..…...52 
11. Agrupamiento de una organización en forma territorial o geográfica….….54 
12. Departamentalización por grupo………………………………………….…...55 
13. Agrupación organizacional por producto…………………………………..….56 
14. Organización matricial………………………………………………………..…57 
15. Proceso gradual de la centralización y descentralización……………….....62 
16. Organigrama por su ámbito……………………………………………….…...76 
17. Organigrama por su ámbito específico………………………………….….…76 
18. Organigrama por sus contenidos integrales……………………………..…...77 
19. Organigrama por sus contenidos funcionales………………………….….…77 
20. Organigrama por su contendió de puestos………………………………..….78 
21. Organigrama por su presentación vertical………………………………..…..78 
22. Organigrama por su presentación horizontal……………………………..….79 
23. Organigrama por su presentación mixta…………………………………..….79 
24. Organigrama por su presentación de bloque……………………………..….80 
25. Organigrama por su presentación circular……………………………….…...80 
26. Relación entre los interesados y el proyecto………………………………....82 
27. Niveles típicos de costos y distancia del personal de una estructura  
         genérica del ciclo de vida del proyecto…………………………………….....87 

 
 

 
 
 



M 

xxi 
 

V
is

ió
n
 i
n
te

g
ra

l 
d
e
 l
a
 T

e
s
in

a
 

Reestructuración y funcionamiento del área de proyectos de la 
empresa LLAICARM S.A. de C.V. 

Capítulo 1.- Desarrollo de la problemática del área de proyectos de 
la empresa constructora, así como de las posibles solucione que se 
pudiera dar para su mejor organización y funcionamiento.                       

Capítulo 2.- Se describirán los antecedentes de las empresas, 
despacho arquitectónico, la organización, proyectos y administración 
de proyectos. 

Capítulo 3.- Se abordaran algunas clasificaciones de las empresas 
así como el  marco jurídico de una empresa, y en que consiste un 
despacho arquitectónico. 

Capítulo 4.- Se desarrollara  el punto más importante que es la 
organización y como esta influye dentro de una organización. 
conoceremos algunos tipos de organigramas. 

Capítulo 5.- Se describirán algunos tipos de proyectos y 
conoceremos al arquitecto como administrador de proyectos. 

Capítulo 6.- Se realizara la propuesta a la problemática de la 
empresa. 

VISIÓN INTEGRAL DE LA TESINA.  

Cuadro 03.Vision integral de la tesina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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RESUMEN 

 

   El trabajo de investigación tiene como propósito describir un mejor 

funcionamiento y reestructuración del área de proyectos de la empresa 

constructora.  

   Ya que cuentan con un organigrama el cual no ha sido actualizado conforme al 

crecimiento que ha tenido la empresa durante este periodo, esto provoca el mal 

funcionamiento del personal del área de proyectos dentro la empresa 

constructora. Esto nos lleva a la pérdida de tiempo y eficiencia, del personal que 

labora en el área de proyectos. 

   Esto con lleva a la realización de un estudio organizacional en la perspectiva del 

personal de la empresa constructora específicamente al área de proyectos, para 

efecto de su reestructuración y funcionamiento de acuerdo a sus necesidades 

actuales y potenciales. 

   Esperan que al existir la reestructuración los lleve al mejoramiento del 

funcionamiento del área de proyectos de la empresa constructora, para que se 

puedan cumplir los objetivos planteados dentro la empresa a corto, mediano y 

largo plazo, esto significaría una mayor eficiencia y eficacia en los proyectos que 

se llegaran de desarrollar por el personal del área de proyectos. 

____________________________________________________ 

Indicadores  

Reestructuración, Funcionamiento,  Empresa constructora, organización, 
Proyectos. 
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ABSTRACT.  
 

 

La recherche vise à mieux décrire la performance et des projets de 

restructuration domaine de la société de construction. 

   Parce qu'ils ont une organisation qui n'a pas été mis à jour conformément à la 

croissance enregistrée par la société au cours de cette période, ce qui provoque 

un dysfonctionnement du personnel au sein de l'entreprise de construction de la 

zone du projet. Cela conduit à la perte de temps et d'efficacité, le personnel 

travaillant dans la zone du projet. 

   Cela conduit à la réalisation d'une étude organisationnelle dans la perspective 

du personnel de l'entreprise de construction spécifiquement à la zone du projet 

pour effectuer sa restructuration et à l'exploitation en fonction des besoins actuels 

et potentiels. 

   Ils attendent à la restructuration du conduit à améliorer le fonctionnement de la 

zone du projet de la société de construction, afin qu'ils puissent atteindre les 

objectifs de l'entreprise à court, moyen et long terme, cela signifierait une plus 

grande efficience et l'efficacité dans les projets qui est venu à développer par le 

projet zone du personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   En  esta tesina abordaremos  la importancia que tiene para una empresa la 

organización, comunicación y funcionamiento dentro del área de proyectos de la 

empresa constructos,  para mejorar la eficiencia y eficacia del personal el área de 

proyectos.  

   Con esto se le dará una mayor productividad a la empresa constructos, dándole 

una organización adecuada a sus necesidades actuales y potenciales,  la cual nos 

llevara a concretar proyectos y adquirir una cartera de clientes más amplia, lo cual 

se traduce en mayores ganancias a la empresa.  

   El personal conocerá su puesto y quien o quienes serán sus jefes inmediatos así 

como sus subordinados si en su caso hubiera, una mayor organización y 

funcionamiento  interpersonal con cada uno de los integrantes del área de 

proyectos de la empresa constructora. 

   Esta reestructuración de la empresa contribuirá a cumplir con las metas y 

objetivos planteados al cliente, al poder cumplir con las entregas de los proyectos 

ejecutivos solicitados. 

• Capítulo 1.- Desarrollo de la problemática del área de proyectos de la empresa 

constructora, así como de las posibles solucione que se pudiera dar para su mejor 

organización y funcionamiento.   

• Capítulo 2.- Se describirán los antecedentes de las empresas, despacho 

arquitectónico, la organización, proyectos y administración de proyectos. 

• Capítulo 3.- Se abordaran algunas clasificaciones de las empresas así como el  

marco jurídico de una empresa, y en que consiste un despacho arquitectónico. 

• Capítulo 4.- Se desarrollara  el punto más importante que es la organización y 

como esta influye dentro de una organización. conoceremos algunos tipos de 

organigramas. 

• Capítulo 5.- Se describirán algunos tipos de proyectos y conoceremos al 

arquitecto como administrador de proyectos. 

• Capítulo 6.- Se realizara la propuesta a la problemática de la empresa. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica. 

 
1.1 Clasificación de las empresas. 

 

1.1.1 Idea. 

Se investigara uno de los problemas más significativos que se presentan dentro 

de la empresa constructora. La cual sus principal  actividad era el desarrollo de 

proyectos ejecutivos para una institución bancaria de México, posteriormente fue 

realizando otras actividades como construcción de casa habitación y  adecuaciones 

de local de centros comerciales para el área de restaurantes. 

El mayor problema que se encuentra  dentro de la empresa, es en el área de 

proyectos por la falta de actualización del organigrama y funcionamiento conforme 

fue creciendo el área de proyectos y sus necesidades de crecimiento. Al no existir 

una jerarquización se produce una confusión dentro de ella, ya que no están 

definidas las actividades: a lo que nos lleva que un solo individuo pueda realizar  

más de 3 actividades diferentes las cuales no están dentro de su puesto tomando 

en cuenta que también tiene un desconocimiento del organigrama del área de 

proyectos.  

 

1.1.2 Conveniencia. 

Al poder contar con la restructuración del área de proyectos de la empresa 

constructora, ayudara a mejorar el funcionamiento y la organización, así como la 

eficiencia y la eficacia del área de proyectos.  

Esto se verá reflejado en las utilidades de la empresa, así como la posibilidad de 

poder contar con una cartera más amplia de clientes. Se dará el crecimiento de la 

misma empresa, así una mejora de sueldos y puestos de trabajo. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

Uno de los mayores alcances que pueden sobre salir, es la eficiencia y eficacia 

del personal dentro de su puesto de trabajo. Lo cual hace que la empresa sea 

funcional y trabaje de la mejor manera posible para lograr sus objetivos, de corto, 

media y largo plazo. Cumplir en tiempo y forma la entrega de los proyectos 

ejecutivos. 
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1.2 Problema de investigación. 

 

1.2.1 Situación del problema. 

 

Falta de actualización del organigrama y comunicación del área de proyectos 

dentro de la empresa constructora, lo cual nos lleva a una mala organización 

interna al desconocer nuestro puesto dentro de la empresa. 

 

De igual forma existe el problema de no cumplir a tiempo con la entrega de 

proyectos ejecutivos, dentro del tiempo establecido entre la empresa constructora y 

el cliente, y esto lo a llevo a la pérdida de clientes. 

 

1.2.2 Delimitación del problema. 

El mayor problema es la falta de actualización del organigrama de la empresa 

adecuándose al crecimiento actual y potencial de esta, ya que la principal actividad 

es la realización de los proyectos ejecutivos para una institución bancaria, 

posteriormente se anexaron actividades como las construcción y la adaptación de 

locales comerciales para restaurantes. 

Esta enfoca  al área de proyectos de la empresa constructora, para darle una 

reestructuración y funcionamiento. 

 

1.3 Objetivos de investigación. 

 

1.3.1 General. 

Proponer una reestructuración y funcionamiento del área de proyectos de la 

empresa constructora con énfasis a su actual crecimiento, donde se indique el perfil 

del puesto. 

Esto ayudara a ser más eficiente y eficacia el área de proyectos de la empresa 

constructora,  le dará un mayor crecimiento de la cartera de clientes así como 

monetariamente.   

1.3.2 Específicos. 

 

 Efectuar un diagnóstico de la situación que guarda actualmente la 

organización y el funcionamiento. 
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 Darle una mayor funcionalidad interna entre el personal del área de 

proyectos de la empresa constructora. 

 Proponer una restructuración de la organización del área de proyectos 

para su mayor funcionamiento y comunicación entre los diferentes 

puestos; para que tengan una mayor eficiencia y eficacia.   

 

 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina. 

 

1.4.1 Pregunta principal. 

¿Cómo proponer  un estudio organizacional, para efecto de su reestructuración y 

funcionamiento de acuerdo a sus necesidades  actuales y potenciales del área de 

proyectos? 

1.4.2 Preguntas de investigación. 

 

 ¿Cuáles son principales problemas que existen  en el área proyectos 

en la empresa? 

 ¿Cómo define conceptualmente el problema identificado dentro de la 

empresa LLIACARM S.A. de C.V.? 

 ¿En qué consiste un programa de reestructuración y funcionamiento 

de las actividades de cada personal del área de proyectos? 

 

 

1.5 Hipótesis de trabajo. 

El programa de reestructuración y funcionamiento permanente en el área de 

proyectos en la empresa constructora, es capaz de generar proyectos pertinentes y 

oportunos. 

Mejorar de la intercomunicación, entre el personal del área de proyectos  de la 

empresa constructora. 

 

1.6 Variables de estudio. 

 

1.6.1 Factores internos. 

 

 Cambios en los proyectos ejecutivos. 
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 Cambios del proyecto ejecutivo al momento de ejecución en obra. 

 

1.6.2 Factores externos. 

 

 Falta de organización. 

 Falta de liderazgo. 

 Desconocimiento de las actividades. 

 Desconocimiento de las responsabilidades.  

 

 

1.7 Método. 

 

   El estudio será por medio del método deductivo. Se refiere que va de lo general 

a lo específico.  

 

 

1.8 Técnica 

 

Cuestionario 

 

 

1.9 Instrumento. 

 

a) ¿Conoce la organización de la empresa? 

b) ¿Se siente usted a gusto con las actividades que realiza? 

c) ¿Cree que las actividades que realiza son las adecuadas su puesto? 

d) ¿Siente usted que el trabajo que desarrolla es valorado? 

e) ¿Considera usted que  la comunicación entre el personal es importante? 

 

1.10 Tipo de investigación. 

Investigación aplicada que consiste en la búsqueda de la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto.  
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1.11 Proceso de investigación 
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Capítulo II. Marco teórico, conceptual y referencial. 
 

2.1 La empresa. 

 

2.1.1 Definición. 

La Empresa es una unidad económica de producción de bienes y servicios. La 

Empresa es la unidad de la economía de mercado de la economía capitalista, en la 

que la mayor parte de los países desarrollados están inmersos, introducida en el 

mundo social. Además, la Empresa es una unidad económica que genera riqueza, 

puestos de trabajo, investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), socialmente está 

asumida por la sociedad.  

Se puede considerar el órgano básico de la economía de mercado. La Empresa 

es el agente que organiza los factores productivos para obtener, bienes o servicios 

y alcanzar unos determinados objetivos. 

Ilustración 02. Concepto de empresa. 

 
Fuente 
http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html 
 

Los factores productivos son tres: tierra (Recursos Naturales, Primeras Materias, 

Materiales), trabajo (mano de obra, personal, empleados, trabajadores) y capital 

(recursos financieros, maquinaria, medios de producción). La combinación de 

dichos factores es la mezcla de una manera determinada que no es espontánea, 

puesto que surge de una decisión. 

http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html
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2.1.2 Origen y evolución. 

 

La empresa nace con el comercio y el concepto de mercado, y en este sentido 

aparece el sistema capitalista. Este sistema pasa por cuatro etapas bien definidas: 

 

1. Feudalismo 

Las invasiones que sufre Europa durante más de cien años 

(normandos, musulmanes, eslavos) con la caída del Imperio romano de 

Occidente y el posterior debilitamiento del Imperio carolingio frenarán la actividad 

económica hasta las puertas del año 1000. 

 

Es en este momento cuando se extienden modernas técnicas agrícolas que, 

existiendo anteriormente, habían quedado reducidas a pocos espacios territoriales. 

Entre ellos cabe destacar el aumento en el uso de los molinos de agua como fuerza 

motriz y de las acequias para riego, extendiendo los cultivos y liberando mano de 

obra. Además, mejoran los métodos de enganche de los animales, especialmente 

el caballo y el buey, cuya cría aumenta de manera notable y permitirá disponer de 

animales de tiro en abundancia. Los instrumentos de uso agrícola, como el arado o 

la azada, generalmente de madera, son sustituidos por otros de hierro. 

 

2. Capitalismo mercantil 

Los siglos XVII y XVIII serán recordados como aquellos en los que se instauró el 

capitalismo mercantil, el cual tenía su principal razón de ser en el comercio como 

actividad económica básica. En este contexto surgió la empresa comercial, que era 

una unidad organizada que se dedicaba principalmente a desarrollar el comercio 

internacional. 

 

Además, fue en esta época cuando se desarrolló fuertemente la actividad 

bancaria, la cual basaba su actividad principal en financiar las campañas bélicas de 

las potencias de la época. Las Compañías de las Indias son las primeras 

sociedades comerciales de las que se tiene noticia. El objetivo de las mismas no 

era otro que comercializar con territorios muy alejados de Europa y que por primera 

vez abrían sus puertas al mundo comercial. 

 

3. Capitalismo industrial 

En el siglo XIX los sistemas económicos se dejaron llevar por los efectos de la 

Revolución Industrial gestada durante el siglo anterior. Esta impulsó un tipo de 

actividad económica no tan simple como la anterior, sino muchísimo más compleja. 

En este contexto nacieron las llamadas empresas industriales, que como su propio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Normando
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_eslavos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_carolingio
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_caballus
https://es.wikipedia.org/wiki/Buey
https://es.wikipedia.org/wiki/Arado
https://es.wikipedia.org/wiki/Azada
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nombre indica se dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma 

que la mayoría de empresas de la época eran fábricas, cuya razón de ser básica 

era la de comportarse como unidades económicas de producción. 

 

Las fábricas supusieron una transformación total de los procesos productivos de 

la época. El trabajo se volvió más mecánico que manual y eso trajo consigo la 

necesidad de cada vez más operarios en las empresas. Los pequeños talleres 

artesanos fueron desapareciendo poco a poco y su actividad se trasladó a las 

propias fábricas. El crecimiento económico de las empresas de esta época se 

aceleró y se gestaron las primeras grandes sociedades, así como mercados 

monopolistas y oligopolistas en los que una o pocas empresas se repartían la cuota 

total del mismo. 

 

4. Capitalismo Financiero 

A partir de principios del siglo XX la producción deja de ser la única preocupación 

de las sociedades. El crecimiento de las empresas había sido tal que por primera 

vez en la historia se plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras del 

empresario y de los dueños del capital. 

 

En este contexto, la empresa deja de ser exclusivamente una unidad de 

producción para convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital 

financiero surge de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, ya 

que las empresas necesitaban un mayor volumen de capital para incorporar las 

innovaciones tecnológicas y para lograr la concentración del mercado en manos de 

grandes cárteles, trusts y holdings empresariales. 

 

Las necesidades de capital trajeron consigo el desarrollo del crédito bancario. 

Además, para conseguir los grandes capitales que las empresas necesitaban para 

poder ser viables, las personas se agrupaban, naciendo de este modo las 

Sociedades Anónimas, cuyo capital se dividía en acciones que se compraban y 

vendían en las bolsas de valores. 

 

Si tenemos en cuenta esas cuatro etapas, los elementos o estructura de la 

empresa en cada una quedarían así: 
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Cuadro 04. Antecedentes de la empresa. 

ETAPA ESTRUCTURA 
BÁSICA 

DEFINICIÓN MODELO 
ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA 

PRIMITIVA Unidad simple  
de base familiar 

(USDBF) 

Unidad 
técnica 

Feudalismo 

COMERCIAL USDBF  
o 

no 

Unidad  
técnico 

económica 

Mercantilismo 

INDUSTRIAL Unidad compleja, 
organizada,  
societaria y 
funcional 

Unidad económica 
de producción 

Capitalismo 

COMO 
ORGANIZACIÓN 

Capitalismo 
financiero 

Unidad compleja, 
organizada, 

multi-societaria, 
divisional y 

Unidad de 
decisión y 

de dirección 

multinacional 

Fuente  
http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html 

 

2.2 Despacho arquitectónico. 

 

2.2.1 Definición. 

Es un equipo multidisciplinar de Arquitectos cada uno de los cuales están 

especializados en un área concreta de la Arquitectura. Por lo que el despacho en 

su conjunto está preparado para dar una respuesta ágil y certera a los problemas o 

demandas que se le planteen por parte de los clientes, Pudiendo así ofrecer un 

servicio adecuado a cada cliente. 

Arquitectos plasman tus ideas y necesidades en proyectos arquitectónicos para 

materializar las obras. 

2.2.2 Origen. 

 

Se podría considerar que la aparición de los despachos se remonta desde 

tiempos de la antigüedad ya que desde que el hombre comenzó a tener la 

necesidad de construir o diseñar, comenzó el conjunto de arquitectos que servían 

http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/151_iee/modulo1/contenido/tema1.1.html
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para llevar acabo una de las magníficas construcción que existieron en aquellos 

tiempo  

 

2.3 Organización. 

 

2.3.1 Definición 

Una organización, es un grupo social compuesto por personas naturales, tareas y 

administraciones que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes, servicios o normativas para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el 

propósito distintivo que es su misión.  

2.3.2 Origen. 

 

Aunque el análisis de las empresas como sistemas organizativos forma parte de 

estudios recientes y tiene su máximo exponente en los gigantes empresariales 

multinacionales, podemos decir que cualquier forma empresarial básica hace uso 

de diferentes elementos y principios organizativos incluso desde las primeras 

formas empresariales. 

 

 Así, ya en la Edad Media, nos encontramos con los gremios que son el germen 

de las organizaciones empresariales actuales. Un grupo de artesanos que se 

agrupan con objetivos comunes y que establecen unas normas de funcionamiento 

y una división del trabajo entre aprendices, oficiales y maestros. 

Con el desarrollo de la Revolución Industrial son numerosos los inventos 

científicos que repercuten directamente en los procesos productivos, implicando el 

uso de nuevas tecnologías (máquina de vapor, electricidad...) y también en las 

técnicas de organización del trabajo. 

 

La mejora de los métodos de trabajo pasó a ser considerada como una materia 

importante y fue a finales del s. XIX cuando se establecieron los principios de 

la organización científica del trabajo. Estos principios surgen en el seno de la 

empresa capitalista industrial en los países anglosajones y aparecen escuelas que 

inicialmente se preocupan, como veremos a continuación, sobre todo de los 

aspectos mecanicistas del trabajo como la productividad o el rendimiento. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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Más tarde se puso de relieve la importancia de la motivación y de los aspectos 

psicosociales, surgiendo así la Escuela de las relaciones humanas que, como 

veremos, se ocupa de los aspectos humanos en el seno de las organizaciones. 

 

2.3.3 ¿Por qué existen las organizaciones? 

Existe para llevar un control acerca de los productos y servicios que se prestan en 

la empresa, tanto así como la coordinación de los empleados, los sueldos a pagar, 

el dinero a invertir, el dinero a gastar, si no se llevara organización en la empresa 

simplemente no se podría llevar a cabo un buen provecho de esta, después de 

todo es parte del proceso administrativo. 

2.3.4 La teoría organizacional. 

Una de las extraordinarias virtudes del trabajo de Henry Fayol tiene que ver con 
que resulta de suma aplicabilidad para una inmensa mayoría de empresas que no 
pertenecen al mundo corporativo globalizado. Efectivamente, las empresas 
medianas y pequeñas en cuanto a tamaño, que son las que generan la inmensa 
mayoría del trabajo genuino en este planeta, pueden aun hoy día aplicar muchos 
de los principios a que hace referencia este autor. A diferencia de las grandes 
corporaciones multinacionales, estas organizaciones no siempre tienen los 
beneficios de la economía de escala, ni tampoco pueden hacer uso de las últimas 
innovaciones en materia de tecnología informática, sus costos financieros 
acudiendo a Bancos son más del 100 % más altos y además están sujetas a costos 
laborales donde el propietario pone en juego hasta su propia vivienda (Eric Gaynor 
Butterfield; Congreso de Desarrollo Organizacional, Argentina, 1999). 

  

Henry Fayol nació en 1841 y falleció en 1925, de nacionalidad francesa, era 
ingeniero en minas. Durante 30 años fue Director Gerente de la empresa minera y 
metalúrgica Commentry-Fourchamboult-Decazebille. Podemos incluir a Henry 
Fayol entre los “late achievers” ya que consiguió fama y reconocimiento en los 
últimos años de su existencia como resultado de sus publicaciones cuando tenía 
más de setenta años. 

  

Resaltó la importancia de la gerencia (management) en el éxito organizacional 
independientemente del hecho de tratarse de una pequeña, mediana o gran 
empresa, o del tipo organizacional ( industrial, comercial, política, religiosa, sindical, 
etc.) y por lo tanto podemos señalar que sus conclusiones son generalizables. 

  

Fayol sugiere que todas las actividades pueden llegar a agruparse dentro de las 
siguientes categorías: 
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1. actividades técnicas: como por ejemplo las productivas, las de 
manufactura, y las de adaptación. 

2. actividades comerciales: como las de compra, venta, e intercambio 

3. actividades financieras: como las relacionadas con rendimientos derivados 
del capital. 

4. actividades de seguridad: en relación a la protección de las personas y de 
la propiedad, pudiendo extenderse a otras aplicaciones 

5. actividades contables: como contabilidad, balances, cuadros de resultados, 
estadísticas de valor, e inventarios. 

6. actividades gerenciales: que incluyen las funciones de planeamiento, 
organización, dirección, coordinación y control. 

 

Fuente.(Abstract de conferencias de Eric Gaynor Butterfield en los  
Congresos de Desarrollo Organizacional: 1997-1999-2001-2002.) 

 

Cuadro 05.Teorias Clásicas y modernas. 
 

Teorías clásicas 

Nombre Autores Descripción 

Teoría científica Frederick Taylor, 
Henry L Gantt, Lilian 
y Frank Gilbreth 

La mejor forma de organización es la 
que permite medir el esfuerzo 
individual. 

Teoría funcional Henri Fayol La mejor forma de organización está 
basada en una distribución de 
funciones, que se subdividen en 
subsunciones y procedimientos, los 
cuales a su vez son desarrollados por 
uno o más puestos. 

Teoría burocrática Max Weber La mejor forma de organización es la 
que tiene reglas claras y racionales, 
decisiones impersonales y excelencia 
técnica en sus empleados y gestores. 

Teoría de las 
relaciones humanas 

Elton Mayo, Mary 
Parker Follet, 
Abraham Maslow, 
Frederick Herzberg, 
Douglas McGregor 

La mejor forma de organización es la 
que considera e integra a las personas 
que la hacen funcionar. 

Teoría de los 
sistemas 
cooperativos 

Chester Barnard, 
1938 

La mejor forma de organización es la 
que asegura la cooperación de los 
miembros que la conforman, mediante 
un trato justo y beneficios recíprocos. 

Teoría de los 
sistemas 

Ludwig von 
Bertalanffy, Robert 
Katz, Franz 

La mejor forma de organización es la 
que coordina armónicamente los 
diferentes subsistemas que definen el 

https://www.gestiopolis.com/taylor-fundamentos-y-principios-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/teoria-clasica-administracion-henry-fayol/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-burocracia/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/
https://www.gestiopolis.com/mary-parker-follet-sus-aportes-a-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/mary-parker-follet-sus-aportes-a-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/chester-barnard-sus-aportes-a-la-administacion/
https://www.gestiopolis.com/chester-barnard-sus-aportes-a-la-administacion/
https://www.gestiopolis.com/chester-barnard-sus-aportes-a-la-administacion/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-sistemas/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-sistemas/
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Rosenzweig sistema organizacional. 

Teoría del 
comportamiento 

James G. March, 
Herbert A. Simon 

La mejor forma de organización es la 
que permite que los empleados de 
todos los niveles tomen decisiones y 
colaboren en el cumplimiento de los 
objetivos, de acuerdo con su nivel de 
influencia y autoridad. 

Teoría política Philip Selznick, 
Jeffrey Pfeffer y 
Michel Crozier 

La mejor forma de organización es la 
que crea relaciones entre los diferentes 
grupos de interés que existen en ella y 
gestiona de manera positiva el conflicto. 

Teoría del 
desarrollo 
organizacional 

Kurt Lewin y Douglas 
McGregor 

La mejor forma de organización es la 
que promueve el cambio planeado 
basado en intervenciones, en las que la 
colaboración entre distintos niveles 
organizacionales es posible. 

Teoría de la 
contingencia 

Tom Burns, G. M. 
Stalker, Joan 
Woodward, John 
Child 

La mejor forma de organización 
depende de la tecnología, tamaño y 
medio ambiente. 
 
 
 

Teorías modernas 

Nombre Autores Descripción 

Teoría de la 
población ecológica 

Michael T. Hannan y 
John H. Freeman 

La mejor forma de organización es la 
que consigue adaptarse al entorno y 
seguir operando con eficiencia. 

Teoría institucional John W. Meyer, Brian 
Rowan y P. J. 
DiMaggio, W. Powell 

La mejor forma de organización es la 
que considera e integra a las personas 
que la hacen funcionar. 

Teoría del costo de 
transacciones 

Oliver E. Williamson La mejor forma de organización es la 
que minimiza los costos de transacción. 

Teoría de los 
recursos y 
capacidades 

Jay Barney La mejor forma de organización es la 
que gestiona más racionalmente sus 
recursos y capacidades. 

Teoría de la 
agencia 

Richard P. Rumelt, 
Dan Schendel, David 
J. Teece 

La mejor forma de organización es la 
que crea los mecanismos que 
previenen que el agente actúe a favor 
de sus propios intereses y lo premia si 
actúa a favor de los intereses de la 
organización. 

Teoría del caos 
determinista 

A. B. Cambell La mejor forma de organización es la 
que gestiona la variabilidad caótica de 
la organización a través de su 
complejidad. 

Teoría de los 
sistemas alejados 
del equilibrio 

Ilya Prigogine La mejor forma de organización es la 
que puede adaptarse y auto-
organizarse. 

https://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/teoria-contingencia-empresarial/
https://www.gestiopolis.com/teoria-contingencia-empresarial/
https://www.gestiopolis.com/costos-transaccion-economia-neoinstitucional-actualidad-contable/
https://www.gestiopolis.com/costos-transaccion-economia-neoinstitucional-actualidad-contable/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-recursos-y-capacidades-y-gestion-del-conocimiento
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-recursos-y-capacidades-y-gestion-del-conocimiento
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-recursos-y-capacidades-y-gestion-del-conocimiento
https://www.gestiopolis.com/teoria-agencia-aplicacion-empresas-familiares-republica-dominicana/
https://www.gestiopolis.com/teoria-agencia-aplicacion-empresas-familiares-republica-dominicana/
https://www.gestiopolis.com/las-organizaciones-desde-las-teorias-de-la-complejidad-y-del-caos/
https://www.gestiopolis.com/las-organizaciones-desde-las-teorias-de-la-complejidad-y-del-caos/
https://www.gestiopolis.com/las-organizaciones-desde-las-teorias-de-la-complejidad-y-del-caos/
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Teoría de los 
sistemas 
adaptativos 
complejos 

Stuart A. Kauffman La mejor forma de organización es la 
que permite ajustes continuos de sus 
elementos entre sí y con su entorno. 

Teoría de la 
autocriticabilidad 
organizada 

Humberto Maturana y 
Francisco Varela 

La mejor forma de organización es la 
que crea una red de procesos u 
operaciones que pueden crear o 
destruir elementos del mismo sistema, 
como respuesta a las perturbaciones 
del medio. 

Fuente: Rivas Tovar, Luis Arturo. Evolución de la teoría de la organización 

 

2.3.5 Cultura organizacional 

La cultura organizacional es una idea en el campo de los estudios de las 

organizaciones y de gestión que describe la psicología, las actitudes, experiencias, 

creencias y valores (personales y culturales) de una organización. Se ha definido 

como la colección específica de las normas y valores que son compartidos por 

personas y grupos en una organización y que controlan la forma en que interactúan 

entre sí dentro de la organización y con el exterior. 

Ilustración 03. Cultura organizacional 

Fuente. http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-

organizacional.htm 

 

 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/57/575586aa-4e66-467c-a0e7-5b3e25539cd1.pdf
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Así la cultura organizacional se manifiesta en: 

a) Las formas en que la organización lleva a cabo sus actividades, trata a sus 

empleados, clientes y la comunidad en general 

b) El grado en que se permite la autonomía y la libertad en la toma de 

decisiones, el desarrollo de nuevas ideas, y la expresión personal 

c) Cómo se ejercita el poder y como fluye la información a través de su 

jerarquía 

d) La fuerza del compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos. 

La cultura organizacional está íntimamente relacionada el término cultura 

corporativa. La cultura corporativa es la suma total de los valores, costumbres, 

tradiciones y significados que hacen de una empresa única. La cultura corporativa 

es a menudo considerada como el carácter de una organización, ya que encarna la 

visión de los fundadores de la compañía, sus valores e influencia, las normas 

éticas, así como el estilo de dirección. 

La alta dirección puede tratar de determinar la cultura corporativa. Es posible que 

quieran imponer los valores corporativos y normas de comportamiento que reflejan 

específicamente los objetivos de la organización. Pero también habrá también una 

cultura interna existente dentro de los empleados. 

Los departamentos, divisiones y equipos de trabajo dentro de la organización 

tienen sus propias peculiaridades de comportamiento e interacciones que afectan a 

todo el sistema. Por ejemplo, los técnicos en informática tendrán experiencia 

adquirida independientemente de la organización y su presencia y comportamiento 

puede influir en la cultura de la organización como un todo. 

Fuente (http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-

organizacional.ht) 

2.3.6 El cambio organizacional. 

El cambio organizacional es aquella estrategia normativa que hace referencia a la 

necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización 

para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación 

de mejoras. El cambio se facilita no se gestiona. 

Para poder tener el conocimiento de cuando hacer cambios en la organización se 

necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus 

defectos, identificar problemas y errores que la organización sufre, y tener reflejado 

un enfoque de las consecuencias del cambio a producir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n
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Para efectuarlo se requiere responder a las preguntas 

¿Por qué cambiar? 

¿Para qué cambiar? 

¿Cuál es la dirección del cambio? 

Pasos para el cambio organizacional planeado 

a) Evaluación del entorno: Identificar los cuatro factores del entorno que son 

mayormente responsables de estimular el cambio organizacional; estos 

son los clientes, la tecnología, los competidores y los trabajadores. Otros 

factores que podrían ser una presión para que las organizaciones cambien 

son la globalización, los avances tecnológicos y las acciones de grupos de 

interés importantes, como serían los accionistas, las autoridades 

reguladoras, los sindicatos y los grupos de acción política. 

b) Determinar la brecha de desempeño: Una brecha de desempeño se 

refiere a la distancia que separa lo que la organización está haciendo de lo 

que quiere hacer. Cuando los administradores determinan la brecha de 

desempeño pueden presentar respuesta clara a la pregunta ¿Qué anda 

mal? 

c) Diagnóstico de los problemas de la organización: El objeto del 

diagnóstico de la organización es identificar la naturaleza y el grado de los 

problemas para obtener conocimiento de las razones que explican las 

brechas del desempeño antes de tomar medidas. Este responde a la 

pregunta ¿Por qué hay brechas del desempeño? 

d) Articular y comunicar una visión del futuro: Los esfuerzos por producir 

un cambio que tienen éxito están guiados por una visión clara del futuro. 

Mientras los líderes no hayan formulado una visión clara y convencido a 

otros de que se unan a ellos para dedicarse a esa visión, no podrán 

generar el entusiasmo ni los recursos que se necesitan para un cambio 

cultural de gran escala. 

e) Desarrollar un plan de acción: Si bien las inversiones en la planeación a 

menudo producen mejoras significativas en la productividad, muchas 

empresas inician actividades para producir un cambio significativo sin un 

plan de acción inmediato integrado. 

f) Anticipar y reducir la resistencia. 
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g) Monitoreo del cambio: A medida que se desarrolla el proceso del cambio, 

los administradores deben monitorear las reacciones de los empleados y 

también los resultados. Deben vigilar las medidas del estrés de los 

empleados, la satisfacción del cliente, el desarrollo de nuevos productos, la 

participación de mercado, la rentabilidad y otros resultados a efecto de 

poder evaluar las consecuencias de corto plazo y también las de largo 

plazo. 

 

Fuente.(https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_organizacional) 

 

2.4 Proyectos 

 

2.4.1 Definición 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. 

El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina 

el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

2.4.2 Origen 

La administración de proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse 

hace solo apenas unas décadas. A partir de principios de los años sesenta, las 

empresas y otras organizaciones comenzaron a observar las ventajas de organizar 

el trabajo en forma de proyectos. 

 

2.5 Administración de proyectos 

 

2.5.1 Definición 

“La administración de proyectos es el proceso de combinar sistemas, técnicas y 

personas para completar un proyecto dentro de las metas establecidas de tiempo, 

presupuesto y calidad.” (Baker, 1999). 

2.5.2 Origen 

La administración de proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse 

hace solo unas décadas. A partir de principios de los años sesenta del siglo 
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pasado, las empresas y otras organizaciones comenzaron a observar las ventajas 

de organizar el trabajo en forma de proyectos. Esta perspectiva de organización 

centrada en proyectos evolucionó aún más cuando las organizaciones empezaron 

a entender la necesidad fundamental de que sus empleados se comuniquen y 

colaboren entre sí al tiempo que integran su trabajo en diferentes departamentos, 

profesiones y, en algunos casos, industrias completas. 

En la actualidad, los preceptos básicos de administración de proyectos están 

representados por el triángulo del proyecto, un símbolo que popularizó Harold 

Kerzner en su obra del sistema, administración de proyectos: A Systems Approach 

to Planning, programación y controlar. 

Ilustración 04. Triangulo del proyecto. 

 

Fuente. https://support.office.com/es-es/article/Historia-breve-de-la-

administraci%25C3%25B3n-de-proyectos-a2e0b717-094b-4d1e-878a-

fcd0978891cd?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES&fromAR=1 

 

Primeros años: finales del siglo XIX 

Podemos remontarnos aún más atrás, a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

mundo empresarial comenzaba a ser cada vez más complejo, para observar cómo 

la administración de proyectos evolucionó a partir de principios básicos de 

administración. Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso 

para tomar decisiones importantes que se convirtieron en la base de la metodología 

de la administración de proyectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer 

proyecto verdaderamente grande del gobierno fue el ferrocarril transcontinental, 

cuya construcción comenzó en los años sesenta del siglo XIX. De repente, los 

líderes empresariales debieron enfrentarse a la enorme tarea de organizar el 

trabajo manual de miles de trabajadores, además del procesamiento y montaje de 

las materias primas en cantidades sin precedentes. 
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Principios del siglo XX 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Frederick Taylor (1856–1915) 

comenzó a realizar estudios detallados del trabajo. Aplicó el razonamiento científico 

y demostró que el trabajo puede analizarse y mejorarse si se centra en las partes 

fundamentales. Puso en práctica sus ideas en las tareas realizadas en las 

fundiciones de acero, como recoger arena con la pala y levantar y trasladar piezas. 

Anteriormente, la única manera de mejorar la productividad era exigir a los 

trabajadores más esfuerzo y más horas de trabajo. Taylor presentó el concepto de 

trabajar con más eficiencia en lugar de más esfuerzo y tiempo. La inscripción en la 

tumba de Taylor en Filadelfia avala su lugar en la historia de la administración: "El 

padre de la administración científica". 

Asociar de Taylor, Henry Gantt (1861 – 1919) estudia detalladamente el orden de 

las operaciones de trabajo. Sus estudios de administración centrado en azul marino 

envío construcción durante mundo guerra I. Su diagramas de Gantt con barras de 

tareas y marcadores de hito, la secuencia y la duración de todas las tareas de un 

proceso de esquema. Diagramas de Gantt resultó para ser una herramienta 

analítica eficaces para los administradores que queda prácticamente sin cambios 

para casi cien años. No hasta la década de 1990 anticipado que Microsoft Office 

Project agrega por primera vez las líneas de vínculo a estos barras de tareas, 

ilustra más precisas dependencias entre tareas. 

Los años, Microsoft Office Project ha aún más información en las líneas, como 

líneas de progreso frente a una línea base, variaciones y líneas que representan el 

progreso de estado en un momento determinado en el tiempo. 

En la actualidad, el legado de Henry Gantt se recuerda con una medalla 

entregada en su nombre por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos 

(American Society of Mechanical Engineers). 

Taylor, Gantt y otros contribuyeron a que la administración de proyectos sea una 

función empresarial destacada que requiere de estudio y disciplina. En las décadas 

anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los métodos de marketing, la psicología 

industrial y las relaciones humanas comenzaron a tener un lugar como partes 

fundamentales de la administración de proyectos. 

Mediados del siglo XX 

Durante la segunda guerra mundial, gobierno compleja, proyectos militares y una 

reducción obra guerra tiempo proporcionan solicitadas nuevas estructuras de 
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organización. Diagramas de red complejas, denominados diagramas PERT y el 

método ruta crítica introducidos ofreciendo a administradores más control sobre 

proyectos masivamente ingeniería y muy complejos (como sistemas de militar y 

arma con su gran variedad de tareas y varias interacciones en muchos puntos en el 

tiempo). 

En poco tiempo, estas técnicas se extendieron a todos los tipos de industrias a 

medida que los líderes empresariales buscaban estrategias y herramientas nuevas 

de administración para controlar su crecimiento en un mundo competitivo en 

constante evolución. A comienzos de la década de los sesenta, las empresas 

comenzaron a aplicar teorías generales del sistema a las interacciones 

empresariales. En su libro The Theory and Management of Systems, Richard 

Johnson, Fremont Kast y James Rosenzweig describieron cómo una empresa 

moderna se parece al organismo de un ser humano, con el sistema óseo, 

muscular, circulatorio, nervioso y demás. 

La época actual 

Este punto de vista de considerar a una empresa como el organismo de un ser 

humano implica que, para que un negocio pueda sobrevivir y prosperar, todas sus 

piezas funcionales deben trabajar en conjunto hacia objetivos o proyectos 

específicos. En las décadas posteriores a los años sesenta, este enfoque hacia la 

administración de proyectos comenzó a afianzarse en sus formas moderas. 

Aunque varios modelos empresariales distintos evolucionaron durante este 

período, todos comparten una estructura subyacente común: un administrador del 

proyecto administra el proyecto, reúne un equipo y garantiza la integración y 

comunicación horizontal del flujo de trabajo en los diferentes departamentos. 
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Capítulo III. La empresa y el despacho arquitectónico. 

 
3.1 Clasificación de las empresas. 

 

3.1.1 Conforme al tamaño. 

 

a) Muy pequeñas (micro-empresas) 

Una microempresa es un negocio que tiene un máximo aproximado de 

diez trabajadores en plantilla. Se trata de un micro negocio que puede ser 

administrado por un único profesional. Pese a que su nivel de facturación sea 

menor que el de otro tipo de negocios, conviene puntualizar que este tipo de 

proyectos tienen una gran influencia en la economía social al ser un medio de vida 

para los profesionales. Además, se trata de un tipo de negocio que puede tener 

potencial, es decir, una evolución de menos a más. 

b) Pequeñas 

Las pequeñas empresas tienen un personal en plantilla de entre 11 y 49 

trabajadores. Este tipo de negocio suele tener una tendencia de crecimiento más 

destacada que la de la microempresa. Además, en su estructura organizacional 

también cuenta con una división del trabajo. En muchos casos, las pequeñas 

empresas son negocios familiares. 

c) Medianas 

En la clasificación de tipos de negocios en función del tamaño también 

encontramos los negocios medianos. Que ofrecen una mayor oferta de empleo al 

poder contratar entre 50 y 250 profesionales. Se trata de un tipo de empresa que 

tiene una mayor estructura a partir de departamentos diferenciados. Tanto las 

pequeñas como las medianas empresas tienen mucha fuerza en la economía. 

d) Grandes 

El número de personal en plantilla en las grandes empresas supera los 250 

profesionales. Algunas empresas se desarrollan como multinacionales que tienen 

sede en distintos países del mundo. Se trata de negocios en expansión 

internacional. 

 

 

https://empresariados.com/casi-un-tercio-de-las-microempresas-espanolas-no-tiene-internet/
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3.1.2 Conforme al sector económico. 

 

a) Primarias: agrícolas, pesqueras, mineras 

El sector primario comprende las actividades de extracción directa de bienes de la 

naturaleza, sin transformaciones. Normalmente se entiende que forma parte del 

sector primario de la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. 

b) Secundarias: industriales, construcción. 

El sector secundario se refiere a las actividades que implican transformaciones de 

alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

c) Terciarias: Servicios. 

El sector terciario engloba las actividades que utilizan distintas clases de equipos 

y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicación y 

actividades financieras como la banca, la bolsa, los seguros, etc.  

Este sector está conformado por las actividades destinadas a la “generación de 

servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, 

hoteles, bares y restaurantes, transporte, almacenamiento, inmobiliarias. 

 

3.1.3 Conforme al sistema técnico que emplea. 

 

a) Monoproducto 

El Comercio Monoproducto consistente en el establecimiento de comercios 

minoristas monoproducto o de un solo género, tendientes a una cultura de la 

especialización en un consumo diversificado, individualista y de calidad, sin 

sacrificar por ello valores de una política de precios de los denominados normales, 

vienen a posibilitar el punto de salida laboral a un gran número de desempleados, 

dotándoles además de elementos que incentiven su creación, promoción y 

continuidad laboral.  

b) Multiproducto 

Las empresas multiproducto son las empresas que producen múltiples bienes, y 

por lo tanto tienen que lidiar con la asignación de factores de producción más 

cuidadosamente con el fin de alcanzar mayores niveles de producción. Este es un 

problema mayor al que se enfrentan las empresas de uno solo producto, el 

http://policonomics.com/es/bienes/
http://policonomics.com/es/produccion/
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problema de maximización de producción, ya que las empresas multiproducto 

deben asignar sus factores no sólo para producir un bien, sino múltiples bienes. 

c) Producción en serie 

La Producción en serie de mercancías en grandes cantidades exige la 

estandarización de procesos y procedimientos a gran escala. Un modelo de 

negocio de procesos en serie permite fabricar productos de alta calidad con rapidez 

y en grandes cantidades, pero la infraestructura y otros activos necesarios para 

admitir la producción en serie son extremadamente costosos y difíciles de gestionar 

de forma eficiente. 

d) Producción por pedido 

La producción por trabajos o bajo pedido, es utilizada por la empresa que produce 

solamente después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Sólo 

después del contrato o encargo de un determinado producto, la empresa lo 

elabora. En primer lugar, el producto se ofrece al mercado. Cuando se recibe el 

pedido, el plan ofrecido para la cotización del cliente es utilizado para hacer un 

análisis más detallado del trabajo que se realizará. Este análisis del trabajo 

involucra: 

Listado de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo encomendado. 

Relación del trabajo a realizar, dividido en número de horas para cada tipo de 

trabajo especializado. 

Un plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuando deberá trabajar 

cada tipo de mano de obra y cuándo cada tipo de material deberá estar disponible 

para poder ser utilizado. 

 

3.1.4 Conforme a su capital de conformación. 

 

a) Publica 

Son aquellas empresas financiadas por el estado. Su objetivo varía de acuerdo 

con el público objetivo, ya sean  los ciudadanos  o el mercado internacional. 

El capital de conformación es del estado y puede ser nacional, departamental  o 

municipal. 

 

http://policonomics.com/es/maximizacion-produccion/
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b) Privada  

Su capital depende de personas particulares. 

c) Mixta 

Trabajan con el capital del estado y de particulares, creando una sociedad de 

bienes compartidos. 

3.1.5 Conforme a su área geográfica. 

 

a) Empresas locales. 

Son aquellas cuyas actividades se centran en un entorno cercano, como la 

localidad donde se encuentran ubicadas, la comarca, una provincia o una región. 

Por tanto, el término "local" suele utilizarse para hacer referencia a empresas 

comarcales, provinciales o regionales. La mayor parte de las empresas de nuestro 

país son de este tipo, de ahí la importancia que tienen en el tejido económico. 

b) Empresas Nacionales. 

Son aquellas empresas cuyo campo de actuación viene representado por la 

totalidad del territorio nacional, aunque tengan su sede en una localidad concreta. 

Con el paso del tiempo suelen convertirse en empresas comunitarias. 

c) Empresas comunitarias. 

Gracias a la ausencia de barreras comerciales, a la cercanía física y la afinidad 

cultural, las empresas nacionales suelen ampliar sus actividades hacia el exterior 

eligiendo en la mayoría de los casos países de la Unión Europea, de ahí el término 

"comunitarias". 

d) Empresas multinacionales. 

Son aquellas que extienden su campo de operaciones a numerosos países por 

todo el mundo. Para que una empresa sea considerada multinacional no basta con 

exportar, sino que es necesario que la presencia en el exterior sea sólida, con 

centros de producción y distribución en el país destino. 
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3.1.6 Conforme a su titularidad jurídica. 

 

a) Empresa individual. 

 

1. Empresario individual: persona física que realiza en nombre propio y por 

medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. La 

responsabilidad es ilimitada, la gestión y el control está en manos del empresario, 

no se requiere un capital mínimo, tributa a través del IRPF. 

 

2. Sociedad civil: se basa en un contrato por el que dos o más personas se 

obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de repartir entre sí 

los beneficios. La responsabilidad es ilimitada, tributa por el IRPF (en la declaración 

de Hacienda cada uno mantiene la propiedad de lo que ha aportado). No precisa 

escritura pública, ni inscripción en el registro mercantil salvo aportación de bienes 

inmuebles. 

 

3. Comunidad de bienes: Son formadas por una o más personas que ostentan la 

propiedad o titularidad de una cosa o derecho indiviso. No precisa escritura pública, 

ni inscripción en el registro mercantil salvo aportación de bienes inmuebles. La 

responsabilidad es ilimitada, tributa por el IRPF. 

 

 

b) Empresa sociedad. 

 

1. Sociedad colectiva: mínimo 2 socios, todos intervienen en la gestión excepto 

los socios industriales que sólo aportan trabajo. Responsabilidad personal, 

solidaria e ilimitada. No hay capital mínimo para su constitución. La condición de 

socio no puede transmitirse libremente. Tributa por el IS. 

 

2. Sociedad comanditaria simple: existen dos tipos de socios: los colectivos que 

intervienen en la gestión y tienen responsabilidad personal, solidaria e ilimitada; y 

los socios comanditarios que no intervienen en la gestión y tienen una 

responsabilidad limitada a la aportación económica, participan sólo de los 

resultados económicos. (El resto de las características son iguales que la 

colectiva) 

 

3. Sociedad comanditaria por acciones: se diferencia de la comanditaria simple 

en que la participación de los socios comanditarios está representada por 

acciones (partes alícuotas de capital), el capital mínimo es de 60.101,21 € que 
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debe estar totalmente suscrito y desembolsado en un 25% en la constitución de la 

sociedad;  

 

4. Sociedad de responsabilidad limitada: el número mínimo de socios es 1, la 

responsabilidad está limitada al capital aportado, el capital social está dividido en 

participaciones (partes iguales, acumulables e indivisibles, su transmisión está 

restringida, los socios tienen derecho preferente), el capital mínimo es de 

3.005,06 € totalmente suscrito y desembolsado. Los derechos de los socios son a 

participar en el reparto de beneficios y patrimonio social si se disuelve, derecho de 

tanteo en la adquisición de participaciones de los socios salientes, a participar en 

las decisiones de la sociedad y a ser elegidos administradores, a información en 

los períodos establecidos en las escrituras. Los órganos de gobierno son la Junta 

general de accionistas formada por todos los socios y los administradores. 

 

5. Sociedad anónima: es de responsabilidad limitada, el número mínimo de 

socios es 1, el capital social mínimo es de 60.101,21 €, dividido en acciones, 

totalmente suscrito y desembolsado en un 25%. La transmisión de acciones es 

libre. Los derechos de los accionistas son a participar en el reparto de beneficios y 

en el patrimonio, derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas 

acciones, de asistencia y voto en las juntas, a impugnar acuerdos de la sociedad 

y a información. 

Las acciones tienen un valor nominal, valor efectivo (valor de mercado en el 

momento de compraventa), implican un derecho de suscripción para los socios y 

una renta (importe de los ingresos que proporciona la acción en cada período; 

proviene de los dividendos, de la venta de los derechos de suscripción o de la 

plusvalía de la venta de acciones). 

6. Sociedad laboral: es una sociedad anónima o una sociedad limitada en la que 

la mayoría del capital (al menos el 51%) es propiedad de los trabajadores (de 

carácter indefinido). Ningún socio puede tener más del 33% del capital, excepto 

las entidades públicas que pueden tener hasta el 49%. El número mínimo de 

socios es de 3. El capital social está dividido en acciones nominativas (incorpora 

el nombre del propietario) o en participaciones; tienen que estar suscrito y 

desembolsado en un 25% (SAL, no inferior a 60.101,21 €) o totalmente 

desembolsado (SLL, no inferior a 3.005,06 €). En la transmisión de acciones o 

participaciones tienen preferencia los trabajadores indefinidos no socios, en 

segundo lugar los socios trabajadores y en tercer lugar los trabajadores que no 

tengan contrato indefinido. 
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Deben constituir un Fondo Especial de Reserva con el 10% del beneficio líquido 

obtenido. 

 

Pueden contratar trabajadores que no sean socios, pero el número de horas que 

trabajen no puede ser superior al 15% de las horas de los socios trabajadores, o 

al 25 % en empresas de menos de 25 trabajadores. 

 

7. Sociedad cooperativa: es una asociación de personas físicas o jurídicas que 

desarrollan una actividad empresarial. Los resultados económicos (denominados 

excedentes, no beneficios) se imputan a los socios una vez atendidos los fondos 

comunitarios. Las cooperativas crean un patrimonio común sin ánimo de lucro. El 

número mínimo de socios es de 3 (varía según las CC.AA.), la incorporación y la 

baja es libre. La responsabilidad es limitada. El capital social mínimo es variable 

en función de los estatutos y debe estar totalmente suscrito y desembolsado en 

un 25%. Los socios tienen derecho a participar en las actividades de la 

cooperativa., a recibir información y al retorno cooperativo (excedente). Existen 

muchos tipos de cooperativa: de trabajo asociado, de consumidores, de vivienda, 

agraria, etc. 

 

La retribución al trabajo en nuestras Cooperativas se compone de dos elementos 

básicos, que son el anticipo laboral y el retorno cooperativo. 

 

 

3.2 Marco legal de una empresa  

La constitución de una Sociedad implica que varias personas están de acuerdo en 

unir sus esfuerzos y capital para lograr una ganancia mayor (la unión hace la 

fuerza), la sociedad representa dicha unión de capitales y voluntades. Mediante 

una ficción legal, la sociedad es una nueva persona, ajena a los socios y es 

susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones, así mismo puede tener un 

patrimonio, domicilio, nombre y nacionalidad, como si fuera un individuo, sobre el 

cual cada uno de los socios tienen un derecho de copropiedad y de ese porcentaje 

de copropiedad se deriva tanto la aportación de cada socio como su ganancia. 

En México una empresa se constituye, principalmente, bajo la forma de una 

Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. DE C.V.), o de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, la cual también puede ser de Capital Variable (S.R.L. 

DE C.V.). 
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La razón por la cual sólo se utilizan estos 2 tipos de entre 6 que prevé la ley, es 

que 3 de ellas tienen el grave problema de que todo patrimonio de los socios está 

garantizando el cumplimiento de todas las operaciones de la sociedad, en cambio, 

en la S.A. y en la S.R.L. los socios únicamente están obligados a pagar su 

aportación a la sociedad, el patrimonio que la sociedad forme será el que responda 

de sus propias obligaciones. El  cuarto tipo de sociedad es una Cooperativa, para 

lo cual se requiere de al menos un número de 5 socios, pero es más específica en 

el sentido de que los propios socios son los empleados de la sociedad. 

La Sociedad Anónima se constituye con al menos 2 socios, su constitución debe 

otorgarse en una escritura ante Notario y previamente deberá solicitarse un 

Permiso a la Secretaría de Economía y los socios deberán aprobar los estatutos 

que regirán la vida interna de la sociedad y finalmente deberá inscribirse en el 

Registro Público de Comercio, también se requiere de un comisario quién se 

encargará de vigilar la correcta administración de la sociedad, el comisario no 

puede ser pariente del o las personas que administren la sociedad. 

Para la Sociedad de Responsabilidad Limitada, se requiere también de 2 socios, 

para la constitución también es necesaria escritura ante Notario y permiso de la 

Secretaría de Economía, en este caso no es necesario el nombramiento del 

comisario, sin embargo, si los socios así lo piden, puede nombrarse. 

En ambos casos de las anteriores sociedades la ley ya no determina un capital 

social mínimo (anteriormente eran $50,000 para la S.A. y $3,000 para la S.R.L.), 

por lo que los socios podrán iniciar actividades con el capital que realmente 

aporten. 

En la práctica al acudir con el Notario de su confianza él hará todos los trámites 

necesarios para dejar legalmente constituida la sociedad, lo que normalmente tarda 

máximo 1 semana, inclusive, en algunas Notarías es posible tramitar el alta en el 

R.F.C. de la sociedad, por lo que al salir de la Notaría el interesado sólo tiene que ir 

a imprimir sus facturas y empezar a trabajar. 

En pocas palabras, la diferencia entre una S.A. DE C.V. y una S.R.L. de C.V. es 

que la S.A. está pensada para que los socios inviertan su capital y no 

necesariamente están inmiscuidos en la dirección y administración de la sociedad, 

ello no significa que no puedan inmiscuirse en dicha administración, puesto que en 

la práctica sí lo hacen, o por lo menos lo hacen los socios mayoritarios. Por otro 

lado, la S.R.L. de C.V. sí está pensada para que todos los socios, 

independientemente del monto invertido, participen dentro de la administración de 

la sociedad, inclusive el número de socios está limitado a un máximo de 50, en 
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cambio en la S.A. no hay límite. Para personas que piensen tener socios 

extranjeros, sobre todo norteamericanos, la S.R.L. es una buena opción, puesto 

que se parece mucho a los tipos societarios de Norteamérica lo cual significa que 

para nuestros vecinos del norte les es mucho más comprensible la forma en que 

opera dicho tipo de sociedad. 

Otra diferencia es que en la S.A. el capital social está representado por acciones, 

las cuales son libremente negociables, en cambio en la S.R.L. el capital está 

representado por partes sociales, las cuales sólo pueden ser enajenadas (del latín 

in alienare, hacer ajeno) con la autorización de los demás socios, lo que se traduce 

en un mayor control de quién es mi socio en una SRL, en cambio en una SA en 

cualquier momento podría dejar de ser socio la persona con quien se constituyó la 

sociedad. 

Ambas figuras jurídicas contemplan el nombramiento de un comisario, en la S.A. 

es un requisito indispensable, sin embargo en la S.R.L. no lo es, los socios 

decidirán si lo tienen o no. El comisario es la persona o conjunto de personas que 

se encargarán de vigilar que la administración se lleve correctamente, para evitar 

cualquier acto fraudulento, por lo que la ley prevé que dicho cargo no puede ser 

ejercitado por ningún pariente del o los administradores. 

Fiscalmente todas las sociedades son tratadas en forma igual, los impuestos se 

calculan sobre la base de la ganancia que generen, menos los deducibles que la 

ley permite. 

Otra gran ventaja de una S.R.L. sobre la S.A. es la liquidación. Toda liquidación 

consta de 3 momentos: 

1.- Acordar la disolución de la sociedad en una asamblea y nombrar a una 

persona para que funja como liquidador, dicha acta de asamblea debe 

protocolizarse ante Notario e inscribirse en el Registro Público. 

2.- Acordada la disolución, la sociedad entra en estado de liquidación por lo 

que el liquidador deberá concluir las operaciones sociales, cobrar lo que se le 

deba, pagar lo que deba, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada 

socio su parte social y practicar el balance final de la liquidación. 

3.- Acordar la aprobación del balance final de la liquidación en una última 

asamblea, cuya acta deberá también protocolizarse ante Notario e inscribirse 

en el Registro Público. En esta parte es donde la S.R.L. tiene ventaja, ya que 

en el caso de la S.A. el balance debe publicarse 3 veces en el periódico oficial 
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del domicilio de la sociedad, previo a la celebración de la última asamblea, en 

cambio en la S.R.L. no se requiere de esas publicaciones. 

Para constituir una empresa debe acudir con el Notario de su confianza y llevarle 

los siguientes datos: 

1.- Nombre completo de los socios, en su caso del comisario también 

y datos generales de todos (lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado 

civil, domicilio). Para el caso de que alguno de los socios sea extranjero, 

deberá acreditar su legal estancia en el país con su forma migratoria 

correspondiente. 

2.- Identificaciones de todos los socios. 

3.- Copia de la Cédula del R.F.C. de todos los socios, para el caso de que 

alguno o todos no la tenga, se puede llevar a cabo la firma de la escritura, sin 

embargo, hacienda exige a los Notarios que se le informe para el caso de que 

alguno de ellos no le exhiba la cédula o bien no esté dado de alta. 

4.- Tres posibles nombres que vaya a tener la sociedad, de los cuales la 

Secretaría de Economía elegirá aquel que no esté siendo utilizado en otra 

sociedad en cualquier parte de la república o bien que no sea muy parecido a 

algún otro ya ocupado. 

5.- El objeto al cual se vayan a dedicar la sociedad. 

6.- El domicilio que vaya a tener la sociedad. 

7.- El monto del capital social. 

8.- La forma en que será repartido el capital social. 

9.- La designación del o los socios que vayan a administrar la sociedad y de 

quien ejerza el cargo de comisario. 

10.- Un anticipo a cuenta de la escritura, que normalmente son $2,000. 

El trámite tarda aproximadamente una semana, para firmar la escritura, con lo 

cual queda constituida la sociedad, el Notario les expedirá copias certificadas de la 

escritura para que empiecen a trabajar. 

Actualmente ya es posible para aquellas Notarías que tengan la autorización del 

SAT el dar de alta a la sociedad en el R.F.C., por lo que saliendo de la Notaría 

pueden acudir con el impresor y solicitar sus facturas para empezar a trabajar. 
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En el D.F. todavía hay que esperar un par de meses para que la escritura 

respectiva salga del Registro Público de Comercio, sin embargo, las autoridades 

prometen bajar ese tiempo a unos cuantos días. El Notario normalmente expide, 

aparte de las copias certificadas una constancia de que la escritura respectiva se 

encuentra en trámite de inscripción en dicho registro, por lo que con esa 

documentación es suficiente para trabajar libremente. 

 

3.3 Despacho arquitectónico. 

 

3.3.1 ¿Qué es un despacho arquitectónico? 

El despacho arquitectónico es el espacio físico  en el que laboran en su mayoría 

arquitectos, es la oficina en donde se llevan a cabo la contratación de servicios. 

En este espacio los arquitectos trabajan en cada uno de los proyectos para los 

que se le hayan contratado, los alcances pueden variar dependiendo de los clientes 

que contacte. 

El despacho arquitectónico dentro de las actividades económicas se encuentra 

clasificado como empresa de actividad secundaria o de transformación, 

acompañada de las empresas constructoras. 

 

3.3.2 Funciones principales de un arquitecto. 

Los arquitectos están involucrados desde las primeras etapas de un proyecto de 

construcción, lo que se conoce como diseño o proyecto arquitectónico, que pude 

comenzar con el desarrollo de ideas junto con el cliente, acordando presupuestos, 

evaluando las necesidades del personal o proveedores hasta el impacto de esta 

construcción en el medio ambiente local. 

Los arquitectos trabajan a la par con los contratistas, se aseguran que los trabajos 

se desarrollen respetando los estándares y normas básicas, que sean 

sustentables, funcionales y estéticamente agradables. 

Las tareas típicas  de un arquitecto incluyen: 

 Discutir los objetivos, requerimientos y el presupuesto de un proyecto 

arquitectónico o de construcción. 

 Consultar a otros profesionales sobre el diseño de un ambiente o espacio. 

 Preparar y presentar reportes sobre las características del diseño al cliente. 
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 Advertir a cliente de la practicidad de su proyecto y otras cuestiones. 

 Asistir en la selección del lugar para construir y estudiar el entorno. 

 Usar tecnologías de la información en el diseño y proyectos, especialmente 

programas utilizados en arquitectura. 

 Mantenerse dentro del presupuesto acordado y plazos de finalización. 

 Producir trabajos detallados, dibujos, planos y especificaciones.  

 Especificar la naturaleza y calidad de los materiales a utilizar. 

 Negociar con contratistas y otros profesionales. 

 Preparar aplicaciones para la planificación y construcción.  

 Preparar documentos para los contratistas. 

 Supervisar y coordinar el trabajo de los contratistas. 

 Supervisar y controlar el proyecto de principio a fin. 

 Visitar regularmente la construcción para la supervisar el avance 

asegurándose que va en fecha y forma. 

 Que el proyecto siga adelante y se mantenga dentro de los costos. 

 Asegurarse que el impacto ambiental del proyecto sea el menor posible. 

 

  

3.3.3 Etapas de trabajo de un despacho arquitectónico. 

 

3.3.3.1 Definición de alcances, necesidades y objetivos. 

Para elaborar un proyecto arquitectónico, se lleva un proceso previo de 

investigación que guía al arquitecto en su tarea a lo largo de todo el proyecto. La 

interpretación que hace el arquitecto de los resultados de esta etapa es lo que 

define en buena medida  la personalidad del proyecto. Se identifica en este 

arranque del proceso 3 actividades básicas: 

a) Planteamiento del programa. Se refiere a la etapa inicial donde un cliente 

busca un especialista (en este caso arquitecto), para que diseñe un edificio 

que resuelva sus necesidades específicas de espacio y usos. El cliente 

también le describe al diseñador de los recursos de los cuales debe de 

partir (terreno o construcción existente, presupuesto asignado, tiempo de 

ejecución, etc.). 

b) Interpretación del programa. El arquitecto estudia as necesidades del 

cliente y de acuerdo a su interpretación y su capacidad profesional, 

establece los objetivos a investigar antes de realizar una propuesta. Las 

interpretaciones que el arquitecto hace de las necesidades del cliente le 

servirán de guía en la siguiente etapa, pero están siempre sujetas a 
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modificaciones posteriores según vaya avanzando el proceso de diseño 

arquitectónico.  

c) Investigación. Tomando los resultados de las dos etapas anteriores, se 

hace el análisis y también la síntesis de la información. En primer lugar se 

requiere investigación de campo y bibliográfica que permita conocer los 

detalles del edificio, según su tipología. 

 

 

3.3.3.2 Programa de diseño. 

De los resultados de la síntesis de investigación, el diseñador hace una lista 

identificando los componentes del sistema y sus requerimientos particulares. A esta 

lista se le denomina PROGRAMA ARQUITECTONICO. Por ejemplo, en el proyecto 

de una casa o habitacional multifuncional (departamento), el programa incluirá 

varios de los siguientes elementos. 

 Acceso 

 Pórtico 

 Cochera 

 Vestíbulo o recibidor 

 Sala o cuarto de estar 

 Comedor 

 Cocina 

 Cuarto de servicio 

 Baño para visitas 

 Dormitorios 

 Baños 

 Terrazas 

 Jardín  

 Patio 

 

 

3.3.3.3 Diagrama arquitectónico. 

A partir del programa arquitectónico, el diseñador hace un esquema gráfico, 

similar a un organigrama, en el cual presenta todos y cada uno de los elementos 

del programa y los relaciona mediante líneas o flechas entro los espacios. Por 

ejemplo, la cocina debería de estar relacionada con el comedor, pero no con los 

dormitorios. Mediante la presencia (o ausencia) de flechas se señala este tipo de 
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relación. A este gráfico de las relaciones entre los espacios se le llama diagrama  

arquitectónico. 

3.3.3.4 Concepto arquitectónico. 

Es la primera aproximación grafica al planteamiento de un proyecto 

arquitectónico, justo después de haber elaborado un programa arquitectónico, 

normalmente esta aproximación se hace de dos maneras distintas, una basada en 

las formas e imaginando la visión final del proyecto, a la cual llamaremos 

aproximación formalista; y la otra, basada en los espacios arquitectónicos ya 

evaluados previamente, estructurándolos en base a sus relaciones, a la cual 

llamaremos aproximación funcionalista. La elección de uno u otro método 

dependerá del arquitecto, su formación académica y el método de trabajo al que 

está más acostumbrado. También es común me ambos métodos se combinen en 

mayor o menor medida a lo largo del desarrollo de un concepto arquitectónico. 

Los dibujos de conceptos se elaboran normalmente en papel y mano alzada sin 

herramientas, aunque recientemente hay arquitectos que emplean tabletas y 

dispositivos electrónicos para emular la acción de dibujar sobre una hoja de papel. 

Estos dibujos no emplean escala, medidas o áreas, sino que son aproximados, por 

lo que el arquitecto requiere de usar su imaginación y sentido artístico para 

elaborarlos. 

El diseño es el proceso de traducir en formas útiles los resultados de todas las 

etapas anteriores, que serán representadas gráficamente en las etapas posteriores. 

Es considerado un proceso creativo, en el que interviene elementos como: 

 

 Hipótesis de diseño. Es un acercamiento conceptual del objeto a diseñar, 

que posteriormente será sujeto a modificaciones. Se considera al mismo 

tiempo, con importancia igual o variable (de acuerdo a la filosofía de diseño 

de cada arquitecto) los aspectos de contexto arquitectónico, criterios 

estructurales, forma-función, presupuesto e incluso moda. 

 Zonificación. Es el ordenamiento de los componentes del diseño 

establecidos en el programa arquitectónico con base en relaciones lógicas 

y funcionales entre ellos.  

 Esquema. Es la estructuración tridimensional del diagrama arquitectónico, 

aplicada a un espacio específico con énfasis en las cualidades del sistema, 

subsistema, componentes y subcomponentes. 

 Partido. Es la materialización de la solución al problema  arquitectónico, 

dando forma a los espacios diseñados para que cumplan con su función. 
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En ocasiones, el diseñador elabora dos o tres partidos (opciones 

preliminares de diseño) antes de decidirse por uno que convertirá en un 

anteproyecto. 

 

 

3.3.3.5 Anteproyecto. 

Con un concepto básico ya en mente se puede pasar a elaborar los primeros 

planos a escala y medidas que conforman el anteproyecto. El anteproyecto ya se 

empieza a ver como inciden en el diseño elecciones fundamentales tales como los 

materiales o sistemas constructivos que se pretenden utilizar a la hora de la 

ejecución de la obra. Así mismo los espacios arquitectónicos ya aparecen definidos 

con sus tamaños correspondientes y los componentes estructurales tales como los 

muros, columnas, cubiertas y entrepisos ya ocupan un espacio propio. El 

anteproyecto proporciona una visión completa sobre la forma de una edificación  y 

normalmente los planos que los componen consisten en:  

1. Plantas arquitectónicas, con puertas y ventanas, siendo opcional el 

mobiliario. 

2. Fachadas, normalmente 4. 

3. Uno o dos cortes para poder apreciar los niveles tanto de la construcción 

como del terreno  en que se asentara. 

Opcionalmente, también se incluyen modelos 3D con una volumetría sencilla del 

exterior, sobre todo en proyectos en los que existan un concepto arquitectónico 

formalista, así como un presupuesto preliminar; ya que muchas veces el cliente no 

solo encarga un proyecto, sino que convoca a varios arquitectos o constructores, 

dentro de los cuales se elegirá la propuesta más adecuada para continuar con su 

desarrollo y construir el proyecto. 

 

3.3.3.6 Proyecto arquitectónico. 

Sirve para describir la concepción general del edificio: forma, funciones, 

distribuciones, sistema constructivo, representados en planos, modelos 

informáticos o maquetas, con una memoria descriptiva y un presupuesto general. 

Incluye las características urbanísticas de la edificación y suelen utilizarse para 

consultar su viabilidad en organismos oficiales y, en ocasiones, solicitar la 

tramitación de la licencia de construcción. 
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3.3.3.7 Proyecto ejecutivo. 

Cuando está decidida la forma de la edificación en el anteproyecto, lo que sigue 

es irla detallando, lo que aumenta los alcances del proyecto; llegando así a 

convertirse en un proyecto ejecutivo, es decir, el proyecto que se empleara para 

ejecutar la obra. 

Dependiendo del giro de la edificación, el tipo de materiales que serán empleados 

en su construcción y los sistemas e instalaciones que operaran en ella; se 

producirán una serie de planos que tratan a detalle cada una de sus disciplinas. Un 

proyecto ejecutivo comúnmente comprende planos y documentos de las siguientes 

disciplinas: 

a. Planos arquitectónicos. 

b. Acabados y decoración. 

c. Cancelería, puertas y ventana.  

d. Estructuras. 

e. Instalaciones hidrosanitarias 

f. Instalaciones eléctricas. 

g. Instalación de gas 

h. Instalaciones especiales 

i. Urbanización y paisaje  

j. Modelo 3D 

k. Memoria de cálculo estructural 

l. Presupuesto (análisis de precios unitarios, cuantificación de partidas, 

diagrama de Gantt o barras para medir avance de obra). 

El objetivo del proyecto ejecutivo es plasmar en planos con medidas precisas el 

mayor número de detalles posibles para asegurar que una obra se construya con la 

calidad necesaria y con el mayor apego posible a lo que se a considerado en un 

diseño, lo que aumenta considerablemente la complejidad de los planos en 

comparación al anteproyecto; por lo que una buena opción es encargar a terceros 

la elaboración o maquila de planos de diversas áreas y disciplinas, lo que ahorra 

tiempo y agiliza la obra, ya que el proyecto ejecutivo suele sufrir modificaciones de 

acuerdo a la evolución del proceso constructivo.  

 

3.3.3.8 Proyecto as-built. 

Con forme a la construcción de un proyecto avanza, se van plasmando en el 

proyecto ejecutivo las modificaciones que se le hacen al diseño durante la obra 



M 

38 
 

para mejorarlo y se llega a los planos finales que muestran el proyecto tal cual 

quedo construido. Estos planos suelen denominarse “as-bilt”, lo que en ingles 

significa “como está construido”. Es muy importante dedicarle tiempo a la 

elaboración y termino de estos planos; guardándolos cuidadosamente, ya que tiene 

diversas funciones, entre las que destacan: 

 Tramite de permisos y licencias. 

 Diseño de planes de contingencia. 

 Diseño de sistemas de señalización. 

 Elaboración del plano catastral. 

 Referencia futura para trabajos de conservación, ampliación, remodelación, 

etc. 
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Capítulo IV. Organización. 
 

4.1 Organización formal e informal. 

 

4.1.1 Organización formal. 

En esta obra se entiende por organización formal la estructura intencional de 

funciones en una empresa formalmente organizada; sin embargo, catalogar a una 

organización como formal no significa que haya algo, o bien inherentemente 

inflexible, o bien que la confine en exceso. Para que un gerente pueda organizar 

adecuadamente la estructura debe aportar un ambiente en el que el desempeño 

individual (presente y futuro) contribuya de la manera más efectiva a las metas del 

grupo. (Koont,14 edición) 

 

4.1.2 Organización informal. 

Chester Barnard, en su clásico libro de administración The Functions of the 

Executive, describe una organización informal como cualquier actividad personal 

conjunta sin un propósito común consciente, aunque contribuya a resultados 

grupales. (Koont,14 edición) 

Es mucho más fácil pedir ayuda a alguien a quien se conoce en persona respecto 

de un problema organizacional aun cuando pertenezca a otro departamento, que a 

alguien a quien sólo se conoce de nombre o por el organigrama. La organización 

informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos 

se asocian entre sí; de este modo, las organizaciones informales (que no aparecen 

en el organigrama) podrían incluir el grupo del taller de máquinas, los asignados al 

sexto piso, el grupo que juega boliche el viernes por la noche y los que se reúnen a 

tomar el café por las mañanas. (Koont,14 edición) 
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Ilustración 05. Organización formal e informal. 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz 

 

4.2 División organizacional: El departamento. 

La acción de organizar comprende, entre otros aspectos, establecer 

departamentos. 

El término departamento designa un área, una división o una unidad específica de 

una organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de 

las actividades establecidas. Un departamento como generalmente se utiliza el 

término puede ser la división de producción, el departamento de ventas, la unidad 

de la costa oeste, la sección de investigación de mercados o la unidad de cuentas 

por cobrar. (Koont,14 edición) 

4.3 Niveles organizacionales y la gestión administrativa. 

 

4.3.1 Niveles organizacionales. 

 

Si bien el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana, la 

razón de los niveles en una organización es limitar el ámbito de la gestión; en otras 

palabras, los niveles organizacionales existen porque para la cantidad de personas 

que un gerente puede supervisar con efectividad hay un límite, aun cuando éste 

varíe según las circunstancias. (Koont,14 edición) 
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Las relaciones entre el ámbito de la gestión y los niveles organizacionales se 

presentan en la Ilustración. 6. Un ámbito amplio de la administración se relaciona 

con pocos niveles organizacionales; a su vez, un ámbito estrecho, con muchos. 

Ilustración 06. Estructuras organizacionales de ámbitos de administración 

estrecho y amplio. 

 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz 

 

4.3.2 Problemas con los niveles organizacionales. 

Existe la tendencia a considerar a la organización y a su departamentalización 

como fines en sí mismos, y a medir la efectividad de las estructuras de la 

organización en términos de la claridad e integridad de sus departamentos y 
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niveles departamentales. La división de actividades en departamentos y la creación 

de múltiples niveles en sí no es del todo deseable porque: 

1. Los niveles son costosos: conforme aumentan deben asignarse más esfuerzos 

y dinero para administrarlos, este incremento se deriva de los gerentes adicionales, 

el personal que los asiste y la necesidad de coordinar actividades departamentales, 

así como del costo de las instalaciones para el personal. Los contadores llaman a 

esos costos gastos indirectos, carga o gastos generales y administrativos, en 

contraste con los llamados costos directos. (Koont,14 edición) 

2. Los niveles complican la comunicación: por su estructura organizacional, una 

empresa con muchos niveles tiene más dificultad para comunicar sus objetivos, 

planes y políticas hacia abajo que una horizontal donde el gerente principal se 

comunica con sus empleados de manera directa; conforme la información fluye en 

línea descendente ocurren omisiones e interpretaciones erróneas. 

3. Muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control: un plan 

que puede definirse y estar completo al más alto nivel pierde coordinación y 

claridad al ser subdividido en niveles inferiores. El control se vuelve más difícil 

conforme se agregan niveles y gerentes; al mismo tiempo, las complejidades de la 

planeación y las dificultades de comunicación hacen que este control sea más 

importante. (Koont,14 edición) 

 

4.3.3 Postura de la administración operativa. 

El enfoque de la escuela clásica al ámbito de la administración se ocupa de 

especificar la cantidad de subordinados para un ámbito efectivo. Los teóricos de la 

administración tradicional asumen la postura de que hay demasiadas variables 

subyacentes a una situación administrativa para que pueda especificarse una 

cantidad concreta de subordinados que un gerente puede supervisar con 

efectividad. Así, el principio del ámbito de la administración establece que hay un 

límite a la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con 

efectividad, pero la cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los factores 

subyacentes como de las propias habilidades del gerente. 

No hay argumento válido para que los costos de los niveles de supervisión hagan 

deseable que cada gerente tenga tantos subordinados como pueda supervisar con 

efectividad. (Koont,14 edición) 
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4.3.4 Factores que determinan un ámbito efectivo 

Como ya se mencionó, la cantidad de subordinados que un gerente puede 

administrar con efectividad depende del efecto de los factores subyacentes. 

Además de sus habilidades directivas personales (como una fácil comprensión, 

llevarse bien con otras personas y dirigir con lealtad y respeto), su habilidad para 

reducir el tiempo que dedica a sus subordinados es sin duda la condición más 

importante; por supuesto que ésta varía según los gerentes y sus puestos, pero, 

como se muestra en la Ilustración 7. (Koont,14 edición) 

Ilustración 07. Factores que influyen en el ambito de la administración.  

 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz 

 

 



M 

44 
 

4.3.5 Necesidades del equilibrio. 

No hay duda de que, a pesar de lo deseable que sería una estructura 

organizacional horizontal, el ámbito de la administración está restringido por límites 

reales e importantes. Los gerentes pueden llegar a tener más subordinados que los 

que pueden administrar con efectividad, aun cuando deleguen autoridad, capaciten, 

formulen planes y políticas claras, y adopten técnicas de control y comunicación 

eficientes. Es igualmente cierto que conforme una empresa crece las limitaciones 

del ámbito de la administración la obligan a aumentar la cantidad de niveles, 

simplemente porque hay más personas qué supervisar. (Koont,14 edición) 

Lo que se requiere es un equilibrio más preciso de todos los factores pertinentes a 

una situación determinada. Ampliar ámbitos y reducir la cantidad de niveles puede 

ser la respuesta en algunos casos; lo contrario puede ser válido en otros. De 

adoptar un proyecto u otro deben equilibrarse todos los costos, no sólo los 

financieros, sino los del estado de ánimo, el desarrollo personal y la consecución 

de los objetivos de la empresa. (Koont,14 edición) 

 

4.4 Ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e Intraemprendedor. 

 

4.4.1  Ambiente organizacional. 

En ocasiones se requiere hacer ajustes organizacionales para promover y utilizar 

el espíritu emprendedor; a menudo se cree que éste se aplica sólo a la 

administración de pequeñas empresas, pero hoy muchos autores amplían el 

concepto a organizaciones grandes y a los gerentes que desempeñan las 

funciones Intraemprendedor a través de las cuales inician cambios para aprovechar 

oportunidades. Aun cuando es común buscar la personalidad emprendedora entre 

la gente, Peter Drucker sugiere que esta búsqueda podría no ser exitosa. 

En lugar de ello debería buscarse un compromiso con la innovación sistemática, 

una actividad específica de los emprendedores. La esencia del espíritu 

emprendedor está en la creación, la orientación a las oportunidades y la 

innovación. Los gerentes emprendedores dentro de las organizaciones (esto es, los 

intra-emprendedores) identifican nuevas oportunidades de mercado para sus 

compañías y desarrollan productos nuevos o mejores para aprovechar esas 

oportunidades. (Koont,14 edición) 
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El Intraemprendedor y el emprendedor 

Gifford Pinchot distingue entre el Intraemprendedor y el emprendedor. En 

específico, un Intraemprendedor opera dentro del ambiente organizacional, se 

enfoca en la innovación y la creatividad, y transforma un sueño o una idea en un 

proyecto rentable. En ocasiones a esta noción se le conoce como proyecto 

corporativo. En cambio, si bien los emprendedores hacen algo similar, lo hacen 

fuera del ámbito organizacional; tienen la capacidad de ver una oportunidad, 

obtener el capital, la mano de obra y demás insumos necesarios, para luego unirlos 

en una operación exitosa; asimismo, están dispuestos a asumir el riesgo personal 

del éxito y el fracaso. En esta obra el término emprendedor designa a una persona 

creativa e innovadora que puede trabajar tanto dentro como fuera de una 

organización previamente establecida. 

 

4.4.2 Crear un ambiente para el espíritu empresarial. 

Dado que crear un ambiente para que un grupo logre sus metas de manera 

eficiente, efectiva y, por consiguiente, eficaz es una responsabilidad gerencial, los 

administradores deben promover las oportunidades para que los emprendedores 

utilicen su potencial de innovación. Los emprendedores asumirán riesgos 

personales cuando inicien el cambio y esperarán recibir una recompensa por ello 

en ocasiones asumir un riesgo razonable puede llevar al fracaso, pero éste debe 

tolerarse; por último, necesitan cierto grado de libertad para dedicarse a sus ideas, 

lo que a su vez requiere delegar la suficiente autoridad. Los riesgos personales 

para los emprendedores que tienen su propia empresa son de clase distinta y el 

fracaso puede significar la bancarrota. (Koont,14 edición) 

 

4.4.3 Innovación y espíritu emprendedor. 

Al oír hablar de innovación y espíritu emprendedor se piensa de inmediato en las 

historias de éxito de personas como Steve Jobs de Apple Computer y Bill Gates de 

Microsoft; en efecto, los emprendedores tienen ideas creativas, usan sus 

capacidades y recursos administrativos para satisfacer necesidades identificables 

en el mercado y, si tienen éxito, pueden volverse ricos. Peter Drucker sugiere que 

la innovación se aplica no sólo a compañías de alta tecnología, sino también a las 

de baja tecnología. La innovación notable no es sólo cuestión de buena fortuna: 

para obtener resultados se requiere, en primer lugar, de un trabajo sistemático y 

racional bien organizado y administrado. (Koont,14 edición) 
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¿Qué supone el espíritu emprendedor? Sugiere la insatisfacción sobre cómo se 

hacen las cosas y la percepción de la necesidad de cambiar la manera de llevarlas 

a cabo. La innovación se produce gracias a algunas de las siguientes situaciones: 

1. Un suceso, un fracaso o un éxito inesperados. 

2. Una incongruencia entre lo que se supone y lo que en realidad es. 

3. Un proceso o tarea que necesita mejorarse. 

4. Cambios en la estructura del mercado o la industria. 

5. Cambios en la demografía. 

6. Cambios en el significado o la forma en que se perciben las cosas. 

7. Conocimientos recién adquiridos. 

Las innovaciones que se basan sólo en ideas brillantes pueden ser muy 

arriesgadas y, en ocasiones, fracasar. Los ambiciosos planes de General Electric 

para la fábrica del futuro pudieron haber sido un costoso error, ya que quizá se 

basaban en pronósticos y expectativas irreales para automatizar la industria; la idea 

de la nueva fábrica expresaba el deseo del presidente del consejo, quien quería 

promover el espíritu emprendedor en una organización conocida por ser muy 

estructurada. (Koont,14 edición) 

4.5 Reingeniería de la organización. 

 

4.5.1 Reingeniería. 

Hace algún tiempo un concepto gerencial llamado reingeniería irrumpió en la 

bibliografía administrativa; en ocasiones se le llama volver a empezar porque 

Michael Hammer y James Champy, quienes popularizaron el concepto, sugirieron 

plantearse esta pregunta: “Si volviera a crear esta compañía hoy (partiendo de la 

nada), sabiendo lo que ahora sé y dada la tecnología actual, ¿cómo sería?” 

Específicamente, Hammer y Champy definen la reingeniería como “... repetir el 

pensamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para 

obtener mejoras importantes en medidas decisivas de desempeño 

contemporáneas, como costos, calidad, servicio y rapidez.” (Koont,14 edición) 

4.5.2 Aspectos clave de la reingeniería. 

Aquí un análisis breve de estos aspectos clave. Primero, casi nadie estaría en 

desacuerdo con la necesidad de repensar los fundamentos de lo que la 

organización hace y por qué. Mientras trabajaba como analista de sistemas, uno de 

los autores encontró que los sistemas y los procedimientos a menudo eran 



M 

47 
 

obsoletos, ineficientes y completamente innecesarios, y pocas veces los usuarios 

de estos sistemas cuestionaban por qué eran necesarios los procedimientos y para 

qué servían; así, una mirada fresca  en especial la de un analista de sistemas 

externo puede revelar en verdad muchas ineficiencias. Una nueva forma de pensar 

sobre la administración puede aportar una perspectiva diferente a qué se está 

haciendo y por qué. (Koont,14 edición) 

El segundo aspecto clave de la definición es el de rediseño radical de los 

procesos de la empresa. (Koont,14 edición) 

En la primera edición de su obra, los autores sugirieron que radical significaba 

precisamente eso: no una modificación sino una reinvención. Sugerían también que 

éste es el aspecto más importante de su enfoque. En una edición rústica posterior, 

Hammer y Champy admitieron que pudieron equivocarse al sugerir que el aspecto 

clave más importante es el rediseño radical, ya que a menudo ocasiona una 

reducción importante del tamaño de las organizaciones con efectos dañinos para 

éstas. (Koont,14 edición) 

Reducir el tamaño o asignar el tamaño correcto no es el propósito principal de la 

reingeniería, aunque en muchos casos deriva en la necesidad de menos personas; 

por desgracia, ha habido gerentes que la utilizan de manera reactiva para reducir 

costos, sin atender a las necesidades ni las expectativas de los clientes; otro 

resultado del rediseño radical es que genera un sistema empresarial basado sobre 

todo en el modelo de ingeniería, sin considerar lo suficiente al sistema humano. 

Si bien el rediseño radical con una reducción en el tamaño puede brindar ahorros 

de costos a corto plazo, también puede afectar de manera negativa a la fuerza de 

trabajo restante. El trabajo en equipo es cada día más importante en la 

organización moderna, pero los esfuerzos de equipo se construyen con base en la 

confianza y ésta debe desarrollarse durante un periodo largo, a la vez que puede 

destruirse con el rediseño radical. (Koont,14 edición) 

El tercer aspecto clave es que requiere resultados importantes. A menudo se 

presentan casos que apoyan este aspecto de la definición de reingeniería que 

requiere mejoras vitales. Por ejemplo, Union Carbide recortó 400 millones de 

dólares de sus costos fijos en tres años; GTE, compañía telefónica Baby Bell de 

Estados Unidos, desarrolló compras de una sola escala: clientes que alguna vez 

tuvieron que tratar con varios departamentos, hoy pueden hacerlo con una sola 

persona, o bien contactar directo con el departamento que proporciona el servicio 

buscado. Pero las mejoras espectaculares se equilibran con los fracasos: Hammer 
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y Champy admiten que “entre 50 y 70% de los intentos de reingeniería no logran 

los impresionantes resultados buscados”. (Koont,14 edición) 

El cuarto aspecto clave en la definición de reingeniería es procesos. La necesidad 

de un análisis cuidadoso y de cuestionar los procesos de la empresa es realmente 

importante; sin embargo, el análisis de los procesos debe ir más allá de las 

operaciones e incluir el análisis y la integración de los sistemas técnicos y 

humanos, así como el proceso administrativo total, sin olvidar el vínculo de la 

empresa con el ambiente externo. Los ingenieros pueden enfocarse al proceso del 

negocio pero, como muestra la ilustración 8., para que sean en verdad efectivos, 

los diversos subsistemas deben integrarse en un sistema total. El modelo indica 

que el proceso de transformar los insumos en bienes o servicios debe ir más allá 

del sistema de procesos del negocio (el enfoque de la reingeniería) para incluir 

aspectos tecnológicos y humanos, de hecho, todo el sistema gerencial. 

A pesar de sus limitaciones, la reingeniería puede ser una herramienta poderosa, 

aunque no deja de ser sólo eso, una herramienta; se sugiere integrarla a otros 

sistemas mediante un modelo nuevo de sistemas llamado administración por 

procesos, para superar algunas de las debilidades de su enfoque estrecho. 

Ilustración 08. Administración por procesos. 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 
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4.6 La estructura y el proceso de organizar. 

 

4.6.1 La estructura. 

Organizar es un proceso que requiere se consideren varios elementos 

fundamentales. Así, la estructura organizacional debe reflejar: 

1. Los objetivos y planes, porque de ellos se derivan las actividades. 

2. La autoridad disponible para la administración de la empresa, dado que en 

cualquier organización la autoridad es un derecho determinado socialmente que se 

ejerce de manera discrecional y, como tal, está sujeta a cambios. 

3. El ambiente que la rodea, como cualquier plan, cuyas premisas pueden ser 

económicas, tecnológicas, políticas, sociales o éticas (aunque también pueden 

serlo las de la estructura de la organización). Así, la estructura debe diseñarse para 

funcionar, permitir contribuciones de los miembros de un grupo y ayudar a las 

personas a alcanzar los objetivos con eficiencia en un futuro cambiante. En este 

sentido, una estructura organizacional efectiva nunca puede ser estática y tampoco 

hay una que funcione mejor en todo tipo de situaciones, sino que depende de la 

situación. (Koont,14 edición) 

4. Como la organización está dotada de personal, la agrupación de las actividades 

y relaciones de autoridad de su estructura debe considerar las limitaciones y las 

costumbres de las personas, ello no quiere decir que la estructura deba diseñarse 

en torno a los individuos (antes bien, ha de llevarse a cabo en torno a las metas y 

las actividades que las acompañan); de cualquier modo, es importante considerar 

el tipo de personas con las cuales se conformará. (Koont,14 edición) 

 

4.6.2 La lógica organizacional. 

Existe una lógica fundamental para organizar ilustración 9., proceso que consiste 

en los siguientes seis pasos (aun cuando en realidad los pasos 1 y 2 son, a la vez, 

parte de la planeación): 

1. Establecer los objetivos de la empresa. 

2. Formular objetivos, políticas y planes de apoyo. 

3. Identificar, analizar y clasificar las actividades necesarias para alcanzar esos 

objetivos. 
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4. Agrupar las actividades a la luz de los recursos humanos y materiales 

disponibles, y de la mejor manera de utilizarlos según las circunstancias. 

5. Delegar a la cabeza de cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las 

actividades. 

6. Unir los grupos de manera horizontal y vertical mediante relaciones de 

autoridad y flujos de información. 

Ilustración 09. Procesos de organización 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 

 

4.6.3 Algunos conceptos erróneos. 

Organizar no supone especialización de actividades o tareas, por lo que en 

muchas ocasiones el trabajo es poco interesante, tedioso y muy restrictivo; de 

hecho, no hay nada en la organización que lo establezca. Decir que las actividades 

y funciones deben ser específicas no significa que sean limitadas y mecánicas, en 

cualquier organización los puestos se definen para permitir poca o ninguna libertad 

personal, o bien, a la inversa, la mayor discrecionalidad posible. Cabe recordar que 

no existe la mejor forma de organizar y que la aplicación de la teoría estructural 

organizacional debe considerar cada situación. (Koont,14 edición) 
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4.7 Departamentalización. 

 

4.7.1 Por funciones de la empresa. 

Agrupar las actividades según las funciones de una empresa 

(departamentalización por funciones de la empresa o funcional) refleja lo que ésta 

hace típicamente. (Koont,14 edición) 

Dado que todas las compañías crean algo útil y deseado por otros, sus funciones 

básicas son producir (crear utilidad o agregar utilidad a un producto o servicio), 

vender (encontrar usuarios, pacientes, clientes, estudiantes o miembros que estén 

de acuerdo en aceptar el producto o servicio a un precio o costo) y financiar (reunir 

y cobrar, ahorrar y gastar eficazmente los fondos); por tanto, resulta lógico agrupar 

sus actividades en departamentos como el de ingeniería, producción, ventas (o 

marketing) y finanzas. (Koont,14 edición) 

La ilustración 10, muestra la agrupación funcional típica de una compañía 

manufacturera. 

A menudo estas áreas funcionales no aparecen en el organigrama. Primero, 

porque no existe una terminología generalmente aceptada: una empresa 

manufacturera puede utilizar los términos producción, ventas y finanzas; mientras 

que un mayorista se interesa por las actividades de compra, venta y finanzas; una 

ferrocarrilera, por operaciones, tráfico y finanzas. 

Una segunda razón por la que los términos varían es que a menudo las 

actividades básicas difieren en importancia: los hospitales no tienen departamentos 

de ventas y las iglesias no tienen los de producción; lo que no significa que dichas 

actividades no se realicen, sino que no están especializadas, o bien que su tramo 

es más estrecho, por lo que se integran con otras actividades. (Koont,14 edición) 

Un tercer motivo para que los departamentos de ventas, producción o finanzas no 

aparezcan en muchos organigramas es que intencionalmente se hayan elegido 

otros métodos de departamentalización, es decir, puede que los responsables de la 

empresa decidieran organizarse sobre la base de productos, clientes, territorios o 

canales de marketing (la forma en que los bienes o servicios llegan al usuario). 

La departamentalización funcional es el sistema que más se emplea para 

organizar actividades y está presente al menos en algún nivel en la estructura 

organizacional de casi cualquier empresa. (Koont,14 edición) 
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La coordinación de actividades entre departamentos puede lograrse mediante 

reglas y procedimientos, varios aspectos de la planeación (como metas y 

presupuestos), la jerarquía organizacional, las relaciones interpersonales y, en 

ocasiones, los departamentos de enlace; un departamento de este tipo puede 

utilizarse para tratar el diseño o los problemas de modificación entre ingeniería y 

manufactura. En la ilustración 9, se listan las ventajas y desventajas de la 

departamentalización por funciones de la empresa. (Koont,14 edición) 

Ilustración 10. Agrupación organizacional por funciones (empresa manufacturera). 

 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 



M 

53 
 

4.7.2 Por territorio o geografía. 

La departamentalización por territorio o geográfica es común en empresas que 

operan en áreas geográficas amplias, en cuyo caso puede ser importante que las 

actividades de un área o territorio determinado se agrupen y asignen a un gerente, 

como se ilustra en la ilustración 11. (Koont,14 edición) 

Aun cuando la departamentalización por territorio es en especial atractiva para las 

empresas de gran escala u otras compañías cuyas actividades se dispersan física 

o geográficamente, una planta con actividades locales puede asignar de manera 

territorial al personal de su departamento de seguridad, por ejemplo, al colocar dos 

guardias en cada una de las puertas sur y oeste. Así es como las tiendas 

departamentales asignan los vigilantes de piso y a menudo el personal de limpieza, 

los limpiadores de ventanas, etc. Las empresas recurren a este método cuando se 

emprenden operaciones similares en áreas geográficas distintas, como en el 

ensamblaje de automóviles, las cadenas de ventas al menudeo y mayoreo, y la 

refinación de petróleo. Muchas dependencias gubernamentales 

(independientemente de los países de que se trate, siempre habrá una secretaría 

de hacienda, un banco central, tribunales y un servicio postal, entre otras) adoptan 

esta forma organizacional en su esfuerzo por proporcionar servicios similares de 

manera simultánea en todo el territorio nacional. La departamentalización por 

territorio se utiliza a menudo en ventas y producción, y es menor su uso en 

finanzas, porque casi siempre se concentra en las oficinas centrales. 

Las ventajas y desventajas de la departamentalización geográfica o por territorio 

se presentan en la figura ilustración 11. (Koont,14 edición) 
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Ilustración 11. Agrupamiento de una organización en forma territorial o geográfica. 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 

 

4.7.3 Por grupo de clientes. 

Muchas empresas suelen agrupar sus actividades para que reflejen un interés 

primordial en los clientes, que son la clave de la estructura cuando cada grupo de 

clientes es administrado por un gerente de departamento: un buen ejemplo de ello 

es el departamento de ventas industriales de un mayorista que también vende a 

detallistas. (Koont,14 edición) 

Los propietarios de empresas y sus gerentes a menudo conforman sus 

actividades de esta manera a fin de atender los requisitos de grupos de clientes 

bien definidos. 
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Ilustración 12. Departamentalización por grupo (tipo) de clientes en un gran banco. 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 

 

4.7.4 Por producto. 

Para las empresas con líneas de producción múltiples y a gran escala la 

agrupación de sus actividades con base en productos o líneas de productos se ha 

convertido en una práctica común. Este proceso puede considerarse en evolución, 

pues por lo regular las compañías que adoptan la departamentalización por 

producto estuvieron organizadas por funciones, pero enfrentaron grandes 

problemas con el crecimiento de sus gerentes de producción, ventas y servicio, así 

como del número de sus ejecutivos de ingeniería: la posición gerencial se hizo 

compleja y el ámbito de la administración limitó la capacidad de sus directores 

gerentes superiores para aumentar la cantidad de gerentes funcionales, y en este 

punto se volvió necesaria la reorganización con base en la división por productos. 

Esta estructura permite a la alta gerencia tanto delegar a un ejecutivo de división 

una amplia autoridad sobre las funciones de manufactura, ventas, servicio e 

ingeniería, relacionadas con un producto o línea de productos determinados, como 

exigir a cada uno de sus gerentes un grado considerable de responsabilidad sobre 

las utilidades. La ilustración 13,  presenta un ejemplo del agrupamiento típico de 
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organización por productos para una compañía manufacturera, junto con sus 

ventajas y desventajas. (Koont,14 edición) 

Ilustración 13. Agrupación organizacional por producto 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 

 

4.8 Organización. 

 

4.8.1 Matricial. 

Otro tipo de departamentalización es la organización matricial, o de cuadrícula, o 

de administración de proyecto o producto; aunque una administración de proyecto 

pura no implica una cuadrícula o matriz. La esencia de la organización matricial 

casi siempre es la combinación de modelos de departamentalización funcionales y 

de proyecto o producto en la misma estructura organizacional. Como se muestra en 

la ilustración 14, (organización matricial en un departamento de ingeniería) hay 
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gerentes funcionales a cargo de las funciones de ingeniería y una superposición de 

gerentes de proyecto responsables del producto final. Si bien esta forma es común 

en ingeniería e investigación y desarrollo, también se utiliza en organizaciones de 

marketing de producto, aunque pocas veces trazada como matriz. 

Este tipo de organización es típica en la construcción (p. ej., de un puente), en la 

industria aeroespacial (diseño y lanzamiento de un satélite meteorológico), en 

marketing (campaña publicitaria para un producto nuevo), en la instalación de un 

sistema electrónico para el procesamiento de datos o en empresas de consultoría 

administrativa donde los expertos en el tema trabajan juntos un proyecto. 

Ilustración 14. Organización matricial. 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 

 

4.8.2 Directrices para hacer efectiva la administración matricial. 

La administración matricial puede ser más efectiva si se aplican las siguientes 

directrices: 

1. Definir los objetivos del proyecto o la actividad. 

2. Aclarar las funciones, las autoridades y responsabilidades de los gerentes y 

miembros de los 
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3. equipos. 

4. Asegurar que la participación se base en los conocimientos y la información, y 

no en el rango. 

5. Equilibrar el poder y autoridad de los gerentes funcionales y de proyectos. 

6. Seleccionar un gerente experimentado que actúe como líder del proyecto. 

7. Resaltar el compromiso con la organización y el desarrollo de equipos. 

8. Definir los controles de costos, tiempo y calidad apropiados que reporten las 

desviaciones de 

9. los estándares de manera oportuna. 

10. Recompensar equitativamente a los gerentes de proyecto y miembros del 

equipo. 

 

 

4.9 Unidades estratégicas. 

 

4.9.1 De negocio. 

Las compañías han utilizado una modalidad organizacional que por lo regular se 

conoce como unidad estratégica de negocio: empresas bien diferenciadas y 

establecidas como unidades en una compañía más grande para asegurar que 

ciertos productos o líneas de productos se promuevan y administren como si cada 

uno fuese una empresa independiente. Uno de los primeros usuarios de este 

dispositivo fue General Electric, pues quería asegurar que cada producto o línea de 

productos de los cientos que ofrecía recibiera la misma atención que si fuese 

desarrollado, producido y comercializado por una compañía independiente. En 

algunos casos también las compañías grandes han utilizado esta modalidad para 

una línea de productos importante; por ejemplo, Occidental Chemical Company lo 

utilizó para productos como fosfatos, álcalis y resinas. 

Obviamente el principal beneficio de utilizar una organización de este tipo es 

asegurarse de que el producto no se “perderá” entre otros (casi siempre los de 

mayor venta y utilidades) en una compañía grande. Conserva la atención y energía 

de un gerente, y de su personal, cuya tarea es dirigir y promover un producto o 

línea de productos. Así, es una técnica organizacional para conservar la atención y 

el impulso emprendedor tan característico de cualquier compañía pequeña; de 

hecho, es un excelente medio para promover el espíritu empresarial, que quizá no 

se encuentre en la compañía grande. (Koont,14 edición) 

4.9.2 Problemas potenciales de las unidades estratégicas de negocios. 
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El enfoque de negocio central es el aprendizaje colectivo de la organización, en 

especial su capacidad para coordinar sus distintas habilidades de producción e 

integrarlas en lo que llamaron flujos de tecnología; por ejemplo, para el fabricante 

de autos Honda los motores son su producto central hacia el cual orientan sus 

habilidades de diseño y desarrollo, y cuyo resultado son productos finales como 

autos y motocicletas: si la división motocicletas recibiera recursos para su 

desarrollo, no podría compartir esta tecnología con la división autos. 

La asignación de recursos a una unidad estratégica de negocio individual puede 

conducir a la baja inversión en el enfoque de negocio central (los motores) que 

benefician a toda la organización o puede que los gerentes de algunas unidades 

estratégicas no estén dispuestos a compartir personal talentoso y lo oculten en 

lugar de compartirlo con otras. (Koont,14 edición) 

 

4.10 Autoridad y poder. 

 

4.10.1 Delegación del poder de decisión. 

Antes de tratar el asunto de la autoridad dentro de la organización, será útil 

distinguir entre autoridad y poder. El poder es un concepto mucho más amplio que 

la autoridad y consiste en la capacidad que tienen los individuos o grupos para 

inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. En una 

organización, autoridad es el derecho, inherente a un cargo (y, mediante él, el 

derecho de la persona que lo ocupa), de ejercer discrecionalidad en la toma de 

decisiones que afectan a otros; por supuesto que es un tipo de poder, pero en el 

ámbito organizacional, es el poder legítimo que confiere un cargo en una 

organización. (Koont,14 edición) 

En los últimos años ha estado de moda utilizar una variedad de enfoques para la 

delegación del poder de decisión o empowerment; es decir, que los empleados, 

gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de 

decidir sin solicitar autorización de sus superiores. La idea subyacente al 

empowerment es que los que están más próximos a la tarea son más capaces de 

tomar decisiones, siempre que tengan las capacidades necesarias. En realidad, la 

noción de delegación de poder de decisión se basa históricamente en esquemas 

de sugerencias, ampliación de las responsabilidades laborales y participación del 

trabajador; es más, los conceptos de delegación de autoridad analizados más 

adelante en el capítulo también están muy relacionados con otorgar el poder de 

decisión. (Koont,14 edición) 
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Tanto la delegación de autoridad como el poder de decisión son cuestión de 

grado, y requieren que los empleados y el equipo acepten la responsabilidad de 

sus acciones y funciones. Desde el punto de vista conceptual, esto puede ilustrarse 

así: 

1. El poder debe ser igual a la responsabilidad (P = R), o como decían los 

conocidos principios de Fayol: paridad entre autoridad y responsabilidad. 

2. Si el poder es mayor que la responsabilidad (P > R) podría ocasionar un 

comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus 

acciones. 

3. Si la responsabilidad es mayor que el poder (R > P) podría ocasionar 

frustración, porque la persona no tiene el poder necesario para realizar la 

tarea de la que es responsable. 

El creciente interés en la delegación del poder de decisión se debe en parte al 

surgimiento de la competitividad global, la necesidad de responder con rapidez a 

las demandas y expectativas de los clientes y una fuerza de trabajo con más 

conocimientos que exige mayor autonomía. Facultar a los subordinados para 

decidir significa que los superiores deben compartir con ellos su autoridad y poder. 

Así, un estilo de liderazgo autocrático, cuando se emplea como la única forma de 

dirigir, es a menudo inapropiado para las organizaciones del siglo xxi. La mayoría 

de los empleados quieren involucrarse y participar en las decisiones, participación 

que crea un sentido de pertenencia y logro, y eleva la autoestima. 

La administración efectiva requiere que la delegación del poder de decisión sea 

sincera, se base en la confianza mutua y se acompañe de información relevante 

para que los empleados puedan realizar sus funciones, además de que debe 

otorgarse a personas competentes; más aún, los empleados deben ser 

recompensados por ejercer el poder de decidir. (Koont,14 edición) 

 

4.11 Conceptos de autoridad de línea, personal de staff y  autoridad funcional. 

        

4.11.1 Autoridad lineal. 

La autoridad de línea da a un superior una línea de autoridad sobre un 

subordinado; existe en todas las organizaciones como una escala ininterrumpida o 

serie de pasos. De ahí surge el principio del escalonamiento en la organización: 

cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo cargo gerencial en una 

empresa para cada cargo subordinado, tanto más clara será la responsabilidad en 
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la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. En muchas 

empresas grandes los tramos son largos y complejos, pero hasta en la más 

pequeña el mismo hecho de organizar introduce el principio del escalonamiento. 

Por tanto, de este principio del escalonamiento se hace evidente que la autoridad 

de línea es la relación en la que un superior supervisa directamente a un 

subordinado, esto es, una relación de autoridad en línea directa o tramos directos. 

 

4.11.2 Autoridad personal de staff. 

El origen de la relación del personal de staff es de asesor. La función de quienes 

tienen una capacidad puramente de personal de staff es la de investigar, buscar y 

dar asesoría a los gerentes de línea. (Koont,14 edición) 

 

4.11.3 Autoridad funcional. 

La autoridad funcional es el derecho que se delega a un individuo o departamento 

para controlar procesos, prácticas, políticas específicas u otros asuntos 

relacionados con actividades realizadas por personal de otros departamentos. Para 

entender mejor el concepto, piénsese en éste como una pequeña parte de la 

autoridad de un superior de línea. Un cargo de línea puede asignarla a otro cargo 

de línea o a uno de staff, y es muy importante que se defina claramente para evitar 

confusiones. Si se siguiera el principio de unidad de mando sin excepción, sólo los 

superiores de línea pertinentes ejercerían la autoridad sobre estas actividades, 

pero muchas razones (como la falta de conocimientos especializados, la capacidad 

para supervisar procesos específicos y el riesgo de interpretar de maneras distintas 

las políticas) explican por qué en ocasiones a estos gerentes no se les permite 

ejercer esta autoridad. En tales casos, se resta cierta autoridad a los gerentes de 

línea, que su superior común delega a un especialista administrativo o a un gerente 

de otro departamento; por ejemplo, es común que el contralor de una compañía 

tenga autoridad funcional para prescribir el sistema contable de toda la empresa, 

autoridad especializada que en realidad es una delegación del director ejecutivo. 

(Koont,14 edición) 
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4.12 Descentralización de la autoridad. 

 

4.12.1 Naturaleza de la descentralización. 

La autoridad organizacional es simplemente la discrecionalidad conferida a las 

personas para utilizar su juicio en la toma de decisiones y dar instrucciones. La 

descentralización es el grado en que se distribuye la autoridad para la toma de 

decisiones en una estructura organizada; es un aspecto fundamental de la 

delegación, al grado de que la autoridad que se delega se descentraliza. ¿Cuánto 

debe concentrarse o distribuirse la autoridad en una organización? Podría haber 

una centralización absoluta de la autoridad en una persona, lo que supone que no 

hay gerentes subordinados y, por tanto, tampoco organización estructurada. En 

todas las organizaciones hay cierta descentralización, pero ésta no puede ser 

absoluta, pues si los gerentes delegan toda su autoridad, su estatus como gerentes 

dejaría de existir, sus cargos serían eliminados y, de nuevo, no habría 

organización. La centralización y la descentralización son graduales, como se 

indica en la ilustración 15. (Koont,14 edición) 

Ilustración 15. Proceso gradual de la centralización y descentralización 

 

Fuente: Administración, una perspectiva global y empresarial. Harold Koontz. 

 

4.12.2 Diferentes tipos de centralización. 

 

a) La centralización del desempeño se refiere a la concentración geográfica; un 

ejemplo sería una compañía que opera en una sola ubicación. 
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b) La centralización departamental se refiere a la concentración de actividades 

especializadas, casi siempre en un departamento; por ejemplo, un sólo 

departamento puede realizar el mantenimiento de toda una planta. 

 

c) La centralización de la administración es la tendencia a restringir la 

delegación de la toma de decisiones. Los gerentes en la cima de la jerarquía 

organizacional, o cerca de ella, conservan un alto grado de autoridad. 

 

 

4.12.3 Delegación de autoridad. 

La delegación de autoridad se da cuando un superior otorga criterio a un 

subordinado para que tome decisiones. Está claro que los superiores no pueden 

delegar una autoridad que no tienen, ya sean miembros del consejo, presidentes, 

vicepresidentes o supervisores. (Koont,14 edición) 

El proceso de delegación implica: 

1. Determinar los resultados esperados de un cargo. 

2. Asignar actividades al cargo. 

3. Delegar autoridad para cumplir esas actividades. 

4. Hacer responsable a la persona que ocupa ese cargo del cumplimiento de las 

actividades. 

En la práctica es imposible dividir este proceso, ya que esperar que una persona 

cumpla metas sin darle la autoridad para alcanzarlas no es práctico, como tampoco 

lo es delegar autoridad sin conocer los resultados finales a los que será aplicada; 

más aún, ya que la responsabilidad de un superior no puede delegarse, un jefe 

debe hacer responsables a los subordinados de completar sus asignaciones. Este 

proceso puede realizarse conforme al principio de la confianza, que es fundamental 

para poder realizar el proceso de delegación: si no hay confianza, no habrá 

delegación. (Koont,14 edición) 

 

4.12.4 El arte de delegar. 

La mayor parte de los fracasos en la delegación efectiva ocurre, no porque los 

gerentes no entiendan la naturaleza y los principios de la delegación, sino porque 

son incapaces o no están dispuestos a aplicarlos. Delegar es, de cierto modo, un 
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acto elemental de administración; sin embargo, casi siempre los estudios 

demuestran que hacerlo mal o de forma inepta es una de las causas de los 

fracasos gerenciales, y el motivo es sobre todo la actitud personal hacia la 

delegación. (Koont,14 edición) 

 

4.12.5 Actitudes personales hacia la delegación. 

 

a) Receptividad 

Un atributo que subyace a los gerentes que delegarán autoridad es su 

disposición a dar oportunidad a las ideas de los demás. La toma de 

decisiones siempre supone cierta discrecionalidad y la decisión de un 

subordinado no siempre será exactamente la que un superior habría tomado. 

El gerente que sabe cómo delegar debe tener un mínimo del factor NIA (No 

Inventado Aquí) y ser capaz no sólo de recibir bien las ideas de otros, sino de 

ayudarlos a presentar ideas y felicitarlos por su ingenio. (Koont,14 edición) 

 

b) Disposición a conceder 

Un gerente que delega autoridad de forma efectiva debe estar dispuesto a 

conceder a sus subordinados el derecho de tomar decisiones. Un error 

importante en quienes ascienden en la escala ejecutiva (o del pionero que 

construyó una gran empresa a partir de algo pequeño, digamos un taller 

mecánico) es que quieren seguir tomando las decisiones de los cargos que 

han dejado. Presidentes y vicepresidentes corporativos que insisten en 

confirmar cada compra o aprobar la designación de cada trabajador o 

secretaria no comprenden que eso les quita tiempo y atención de decisiones 

mucho más importantes. (Koont,14 edición) 

 

Si el tamaño o la complejidad de la organización obligan a la delegación de 

autoridad, los gerentes deben comprender que hay una ley de ventaja 

gerencial comparativa, algo así como la ley de ventaja económica 

comparativa que se aplica a las naciones. Muy conocida por los economistas, 

y con una base lógica, esta ley de la ventaja económica comparativa 

establece que la riqueza de un país se fortalecerá si exporta lo que produce 

con mayor eficiencia e importa lo que produce con menor eficiencia, aunque 

sería bueno que produjera los bienes importados a un menor precio que 

cualquier otra nación. De igual modo, los gerentes fortalecerán sus 

contribuciones a la empresa si se concentran en las actividades en las que 

poseen una ventaja especial por ser una de sus fortalezas o habilidades, y 



M 

65 
 

que influyen directamente en las metas de la compañía; así asignarán a sus 

subordinados otras actividades, aun cuando ellos mismos podrían hacerlas 

mejor. La delegación no es un proceso fácil, pues requiere disciplina de los 

cargos más altos. (Koont,14 edición) 

 

c) Disposición a permitir errores de los subordinados 

Aunque ningún gerente responsable permitiría que un subordinado cometiera 

un error que pusiera en peligro a la compañía o el propio cargo del 

subordinado, la verificación continua de estos últimos para asegurarse de que 

no cometan estos errores hace imposible la verdadera delegación. 

 

Dado que todos cometemos errores, debe permitirse que un subordinado 

tenga algunos y su costo debe considerarse como una inversión en el 

desarrollo personal. (Koont,14 edición) 

 

Los errores graves o continuos pueden evitarse en mayor grado sin anular la 

delegación o entorpecer el desarrollo de un subordinado. El asesoramiento 

paciente, hacer preguntas que orienten o disciernan y explicar con cuidado la 

planeación estratégica de la empresa, así como dar a conocer la planeación 

operativa en temas como los objetivos y las políticas, son algunos de los 

métodos de los que disponen los gerentes para delegar bien. Ninguna de 

estas técnicas supone desalentar a los subordinados con críticas 

intimidatorias o insistir en sus errores, sino darles un marco de referencia que 

los oriente y sea claro, y que al mismo tiempo les dé espacio para usar su 

propio criterio minimizando el riesgo para la empresa. 

 

d) Disposición a confiar en los subordinados 

Los superiores no tienen otra alternativa que confiar en sus subordinados, ya 

que la delegación supone una actitud de confianza entre ambos. En 

ocasiones esta confianza es difícil de alcanzar: un superior pospone la 

delegación porque considera que los subordinados aún no tienen la 

experiencia suficiente, no pueden dirigir a las personas, aún no desarrollan 

cierto juicio o no consideran todos los hechos que influyen en una situación; 

en ocasiones estas razones son válidas, pero entonces el superior debería 

capacitar a sus subordinados o seleccionar a otros que estén mejor 

preparados para asumir la responsabilidad; sin embargo, a menudo los jefes 

desconfían de sus subordinados porque o no los conocen lo suficiente, o 

quizá no quieren soltar las riendas e incluso pueden sentirse amenazados por 

los éxitos de los subordinados, y por ello no saben cómo delegar con 
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prudencia o cómo establecer controles para garantizar el uso apropiado de la 

autoridad. (Koont,14 edición) 

 

e) Disposición a establecer y utilizar controles amplios 

Como los superiores no pueden delegar la responsabilidad por el desempeño, 

no deben delegar autoridad a menos que estén dispuestos a encontrar 

medios para lograr la realimentación, es decir, asegurarse de que la autoridad 

se utilizará para apoyar las metas y los planes de la empresa o el 

departamento. Obviamente no se pueden establecer ni ejercer controles a 

menos que existan metas claras y otros tipos de planes; por ejemplo, políticas 

que se utilizan como estándares básicos para juzgar las actividades de los 

subordinados. A menudo la renuencia a delegar y confiar en los subordinados 

proviene de una planeación inadecuada del superior y el comprensible temor 

de perder el control, muchas veces la ausencia de mecanismos de 

información periódica es otra de las razones por las que se limita la 

delegación: se teme a la desinformación. (Koont,14 edición) 

 

4.12.6 Superar una delegación débil. 

La siguiente guía práctica facilitará una delegación exitosa: 

 Defina las asignaciones y delegue la autoridad según los resultados 

esperados. O, dicho de otra manera, conceda suficiente autoridad para hacer 

posible el cumplimiento de las metas asignadas, lo que refuerza el principio 

de paridad entre autoridad y responsabilidad, y permite, en la práctica, que 

puedan lograrse los resultados. 

 Seleccione a la persona adecuada para la tarea a realizar. Aunque el buen 

organizador enfocará la delegación desde el punto de vista de la actividad a 

realizar, en el análisis final no puede ignorarse la integración de personal 

como parte del sistema de delegación total; recuérdese que los cargos no se 

construyen para las personas, sino que se selecciona a las personas según 

los conocimientos, las capacidades y los talentos que el puesto requiere. 

 Mantenga las líneas de comunicación abiertas. Ya que el superior no delega 

toda su autoridad ni abdica a la responsabilidad (recuérdese el principio de la 

responsabilidad absoluta: a toda delegación subyace el compartir la 

responsabilidad) y, por tanto, la independencia administrativa no existe, la 

descentralización no debe conducir al aislamiento. Debe haber un libre flujo 

de información entre superior y subordinado, que proporcione a éste los datos 

necesarios para tomar decisiones e interpretar debidamente la autoridad 

delegada. La delegación, entonces, depende de las situaciones. 
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 Establezca los controles apropiados. Dado que ningún gerente puede evadir 

la responsabilidad, la delegación debe ir acompañada de técnicas para 

asegurar que la autoridad sea utilizada como es debido; y si los controles 

deben fortalecer la delegación, deben ser relativamente amplios y diseñarse 

para evidenciar desviaciones de los planes, más que interferir con las 

acciones rutinarias de los subordinados. Además de esos métodos de control, 

fortalecer los mecanismos de comunicación es clave para el éxito de este 

proceso. 

 Premie a la delegación efectiva y al ejercicio exitoso de la autoridad. Los 

gerentes siempre deben estar atentos a los medios para reconocer y 

recompensar la delegación y el ejercicio de la autoridad eficaces. Aunque 

muchas de estas recompensas serán monetarias, el otorgar mayor 

discrecionalidad y prestigio (en el cargo actual y en una promoción a otro 

superior) a menudo son más que un incentivo. 

 

4.13 Evitar errores al organizar mediante la planeación. 

 

4.13.1 Planificación de la organización ideal.  

La base de la planeación es encontrar una organización ideal que refleje las 

metas de la empresa en determinadas circunstancias, lo que supone trazar las 

líneas principales de la organización, considerar la filosofía organizacional en 

relación con los gerentes de la empresa (es decir, si la autoridad debe estar tan 

centralizada como sea posible, o si las operaciones de la empresa deben 

separarse en divisiones de productos semiindependientes o territoriales) y las 

relaciones de autoridad derivadas. (Koont,14 edición) 

La forma final establecida, como todos los demás planes, casi nunca será estática 

y por lo regular se necesitará remodelar el plan ideal; sin embargo, una planeación 

de la organización ideal constituye un estándar: al compararlo con la estructura 

real, los líderes de la empresa sabrán qué cambios hacer cuando sea posible. 

Un gerente debe cuidar que las ideas populares sobre la organización no lo 

confundan, pues lo que funciona en una empresa puede que en otra no. Los 

principios organizacionales tienen aplicación general, pero al implantarlos se deben 

considerar los antecedentes y las necesidades de operación de cada empresa: la 

estructura de una organización ha de hacerse a medida. (Koont,14 edición) 
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4.13.2 Modificación de acuerdo con el factor humano. 

Si el personal disponible no se ajusta a la estructura ideal y no se le puede o 

quizá no se deba hacer a un lado, la única opción es modificar la estructura para 

ajustarla a las capacidades, las actitudes o las limitaciones individuales de éste. 

Aunque esta modificación pudiera parecer que se organiza en torno a las personas, 

en este caso se hace primero alrededor de las metas a cumplir y las actividades a 

emprender, y sólo entonces se harán modificaciones para el factor humano. Así, la 

planeación reducirá el riesgo de comprometer la necesidad de capital cuando haya 

cambios en el personal.1 (Koont,14 edición) 

 

4.13.3 Ventajas de la planificación organizacional. 

Planificar la estructura de la organización ayuda a determinar las necesidades 

futuras de personal y los programas de capacitación requeridos: si una empresa no 

sabe qué tipo de personal administrativo necesitará y qué experiencia le exigirá, no 

lo podrá reclutar ni capacitar con éxito. (Koont,14 edición) 

Además, planear la organización puede revelar debilidades: la duplicación de 

esfuerzos, las líneas de autoridad poco claras, las líneas de comunicación 

demasiado largas, el excesivo papeleo burocrático y las prácticas obsoletas se 

observan mejor cuando se comparan las estructuras deseables con las reales. 

 

4.14 Evitar la flexibilidad organizacional. 

 

4.14.1 Evitar la flexibilidad mediante la reorganización. 

Aun cuando la reorganización pretende responder a los cambios en el entorno de 

la empresa, puede haber otros motivos imperiosos para ello. Por ejemplo, los 

relacionados con el ambiente de la compañía, que pueden ser cambios operativos 

debidos a la adquisición o venta de propiedades importantes, en la línea de 

productos o métodos de marketing, en los ciclos del negocio, en la influencia de la 

competencia, en las nuevas técnicas de producción y las políticas sindicales, 

normativas y fiscales del gobierno, así como en la situación actual del conocimiento 

sobre la organización. Quizá haya nuevas técnicas y principios aplicables, como el 

desarrollo de gerentes al permitirles administrar unidades descentralizadas 

semiindependientes de una compañía, o pueden aplicarse nuevos métodos, como 

lograr un control financiero acorde a un alto grado de descentralización. 
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Además, puede suceder que un nuevo director ejecutivo y unos nuevos 

vicepresidentes y jefes de departamento tengan algunas ideas organizacionales 

propias, y los cambios pueden deberse al simple deseo de los nuevos gerentes de 

hacer modificaciones con base en ideas formuladas mediante su experiencia, o al 

hecho de que sus métodos para administrar y su personalidad requieren una nueva 

estructura de la organización. (Koont,14 edición) 

La reorganización también puede deberse a deficiencias que la estructura actual 

ha demostrado, algunas por debilidades organizacionales: tramos administrativos 

excesivos, una cantidad exagerada de comités, falta de una política uniforme, 

lentitud en la toma de decisiones, fracaso en el cumplimiento de los objetivos, 

incapacidad para cumplir los programas, costos excesivos o trastornos del control 

financiero. Otras deficiencias pueden deberse a incapacidades de los gerentes; el 

fracaso por falta de conocimientos o habilidades de un gerente que por algún 

motivo no puede ser reemplazado se evita al organizarse de forma que se asigne 

gran parte de la autoridad en la toma de decisiones a otro cargo. 

Los conflictos de personalidad entre gerentes también pueden solucionarse 

mediante la reorganización, y los conflictos entre personal de staff y de línea 

pueden llegar a tal grado que sólo se resuelven con esta medida. 

 

4.14.2 La necesidad del ajuste y cambio. 

Además de motivos apremiantes para una reorganización, hay cierta necesidad 

de reajustes moderados y continuos para evitar que la estructura se estanque. La 

construcción de imperios (el desarrollo de una gran organización para que el 

gerente parezca más importante) no es tan atractiva cuando los involucrados saben 

que sus cargos están sujetos a cambios, como dijo el presidente de una compañía 

a sus subordinados: “No se molesten en construir imperios porque puedo 

asegurarles que no estarán en el mismo cargo dentro de tres años”. Al comprender 

que la estructura de una organización debe ser una entidad viva, algunos gerentes 

realizan cambios estructurales sólo para acostumbrar a los subordinados al 

cambio. (Koont,14 edición) 

 

4.14.3 Hacer efectivo el trabajo del personal de staff. 

El problema respecto al personal de línea y el personal de staff no sólo es uno de 

los más difíciles que las organizaciones enfrentan, sino también la fuente de una 

cantidad increíble de ineficiencias; resolverlo requiere de gran habilidad gerencial, 
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cuidadosa atención a los principios organizacionales y paciente enseñanza al 

personal. (Koont,14 edición) 

 

4.14.4 Comprender las relaciones de autoridad. 

Los gerentes deben comprender la naturaleza de las relaciones de autoridad si 

quieren resolver los problemas entre el personal de línea y el de staff. Siempre que 

los gerentes consideren al personal de línea y de staff como grupos de personas y 

de actividades habrá confusiones: línea y staff son relaciones de autoridad y 

muchos puestos tienen elementos de ambos. Por una parte, la relación de línea 

requiere tomar decisiones y actuar sobre ellas; por otra, la relación de staff supone 

el derecho de asistir y aconsejar. En suma, la línea puede decir, pero el staff debe 

vender (sus recomendaciones). (Koont,14 edición) 

a) Hacer que la línea escuche al staff 

Debe alentarse u obligarse a los gerentes de línea a consultar al personal de staff. 

Las empresas harían bien en adoptar la práctica de asistencia de staff obligatoria 

en que el personal de línea debe escuchar al de staff ; en General Motors, por 

ejemplo, los gerentes de división de producto consultan con las divisiones de staff 

de las oficinas generales antes de proponer un programa o una política importante 

al director ejecutivo o al comité de finanzas. Quizá no estén obligados a ello, pero 

es probable que esta práctica genere ambientes más favorables a sus propuestas, 

y si pueden presentar un frente unido a la división administrativa en cuestión habrá 

una mejor oportunidad para la adopción de sus propuestas.  

b) Mantener informado al personal de staff 

Las críticas comunes al personal de staff son que los especialistas operan en el 

vacío: dejan de apreciar la complejidad de la tarea de un gerente de línea e ignoran 

hechos importantes cuando hacen sus recomendaciones. Hasta cierto grado estas 

críticas están justificadas, porque no puede esperarse que los especialistas 

conozcan los puntos concretos del trabajo de un gerente. Aquéllos deben cuidar 

que sus recomendaciones se restrinjan a asuntos de su competencia y éstos deben 

tratar de no depender por completo de una recomendación si sólo se ocupa de una 

parte de un problema.  

Muchas críticas surgen porque al personal de staff no se le informa de los asuntos 

relacionados con su campo, incluso el mejor personal de staff no puede asesorar 

de manera apropiada en estos casos. Los asesores no pueden trabajar de manera 
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adecuada si los gerentes de línea dejan de informar a su personal de staff sobre las 

decisiones que afectan su trabajo o no preparan el camino (mediante comunicados 

y solicitudes de cooperación) para que obtengan la información necesaria sobre 

problemas específicos. Al eximir a sus superiores de la necesidad de recopilar y 

analizar esa información, el personal de staff justifica en gran parte su existencia. 

c) Requerir el trabajo completo al personal de staff 

El personal de staff a menudo ignora el hecho de que, para ser más útiles, sus 

recomendaciones deben ser lo suficientemente completas para permitir a un 

gerente de línea dar una simple respuesta positiva o negativa. El personal de staff 

es quien soluciona problemas, no quien los crea; dan problemas a los gerentes 

cuando su asesoría es indecisa o vaga, sus conclusiones son erróneas, no han 

tomado en cuenta todos los hechos, no han consultado a todas las personas 

afectadas por una solución propuesta o no señalan a sus superiores los riesgos y 

las ventajas de un curso de acción recomendado. 

Un trabajo completo del personal de staff supone la presentación de una 

recomendación clara con base en la consideración plena de un problema, la 

aprobación de las personas a quienes afectará, las sugerencias para evitar las 

dificultades involucradas y, a menudo, la preparación del papeleo (cartas, 

directrices, descripciones de puestos y especificaciones) para que el gerente 

acepte o rechace la propuesta sin un estudio adicional, largas conferencias o 

trabajo innecesario. Si se acepta una recomendación, el trabajo completo del 

personal de staff proporciona a los gerentes de línea la maquinaria para llevarla a 

efecto. Las personas en cargos administrativos que han adquirido estas 

capacidades pueden llegar a ser muy valoradas y apreciadas. 

d) Hacer del trabajo del personal de staff una forma de vida organizacional 

Comprender la autoridad del personal de staff sienta las bases para una forma de 

vida organizacional; dondequiera que participe este personal, su responsabilidad es 

desarrollar y mantener un clima de relaciones interpersonales favorables. En 

esencia, su tarea es contribuir a fortalecer la imagen de los gerentes de línea 

responsables y ayudarlos a hacer un mejor trabajo. El personal de staff no debe 

intentar asumir el crédito de una idea, lo que no sólo es una forma segura de 

molestar a los miembros del equipo de línea, a quienes no les gusta ser puestos en 

evidencia por un asesor, sino además supone ignorar el hecho de que los gerentes 

operativos aceptan ideas y asumen la responsabilidad de la instrumentación de las 

propuestas. 
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Las compañías también contratan la asistencia de empresas profesionales, 

consultoras que proporcionan asesoría a los gerentes de línea. Las relaciones 

entre el personal de línea y el de staff externo son similares a las indicadas; sin 

embargo, a menudo la asistencia externa es sólo por tiempo limitado y es aún más 

difícil hacer responsable al personal externo, en especial cuando no participan en la 

instrumentación de sus recomendaciones. 

 

4.15 Evitar conflictos mediante la aclaración. 

 

4.15.1 Organigramas. 

 

Toda estructura organizacional, por simple que sea, puede diagramarse, aunque 

el esquema sólo indique cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las 

principales líneas de autoridad; por tanto, no deja de sorprender que en ocasiones 

haya altos gerentes que se enorgullezcan del hecho de no tener un organigrama o, 

si lo tienen, de considerar que debe ser confidencial. (Koont,14 edición) 

 

 

4.15.2 Ventajas de los organigramas. 

En cierta ocasión, un destacado fabricante dijo que aun cuando creía en la 

relativa utilidad del organigrama de su fábrica se negaba a que se trazaran los 

cargos por encima del nivel de superintendente; su argumento era que los 

organigramas tienden a hacer a las personas demasiado conscientes de ser 

superiores o inferiores, destruyen el espíritu de equipo y dan a quienes ocupan un 

recuadro en el organigrama un excesivo sentido de propiedad. En otra ocasión, 

otro alto ejecutivo dijo que la organización puede cambiarse con mayor facilidad si 

no se esquematiza en un organigrama y que la ausencia de éste también alienta en 

los mandos medios que no aparecen en él el impulso competitivo a ocupar cargos 

ejecutivos más elevados. (Koont,14 edición) 

Estos motivos para no trazar el organigrama carecen de fundamento. Las 

relaciones subordinado-superiores existen aunque no estén en un cuadro, en 

esencia se establecen por quién reporta a quién. Que un organigrama genere una 

sensación de excesiva comodidad que ocasiona la falta de impulso para los que lo 

han alcanzado es cuestión de alto liderazgo: reorganizar cuando lo exija el entorno 

de la empresa, desarrollar una tradición de cambio y hacer que los gerentes 

subordinados sigan cumpliendo estándares de desempeño adecuado y bien 

entendido. Los gerentes que consideran que puede conformarse un espíritu de 
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equipo sin establecer claramente las relaciones se engañan y preparan el camino a 

politiquerías, intrigas, frustraciones, falta de responsabilidades y coordinación, 

esfuerzos duplicados, políticas vagas, toma de decisiones inciertas y otras 

evidencias de ineficiencia organizacional. (Koont,14 edición) 

Como un organigrama traza las líneas de autoridad en las tomas de decisiones, a 

veces su elaboración puede mostrar inconsistencias y complejidades que deben 

corregirse; pero también muestra a los gerentes y al personal nuevo cuál es su 

relación con toda la estructura. (Koont,14 edición) 

 

4.15.3 Desventajas de los organigramas. 

 

Los organigramas están sujetos a importantes limitaciones: sólo muestran las 

relaciones formales de autoridad y omiten las muchas relaciones informales y de 

información significativas (la figura 10.1 muestra gran parte de las relaciones 

informales y de información que hay en una típica empresa organizada), también 

muestran las principales relaciones de línea, o formales, pero no cuánta autoridad 

existe en cualquier punto de la estructura. Si bien sería necesario trazar líneas de 

diferente grosor para señalar la autoridad formal de varios grados, ésta no está 

sujeta a dicha medida; además, si se trazaran las múltiples líneas de relaciones 

informales y de comunicación, complicarían tanto el diagrama que no podría 

entenderse. (Koont,14 edición) 

Muchos organigramas muestran cómo se desea que sean —o cómo solían ser— 

las estructuras, y no la realidad. Los gerentes dudan en —u olvidan— cambiar los 

organigramas: dejan de lado el hecho de que las estructuras organizacionales son 

dinámicas, por lo que deben actualizarse constantemente. (Koont,14 edición) 

Otra dificultad con los organigramas es que los individuos pueden confundir las 

relaciones de autoridad con el estatus. Un asesor del personal de staff que reporta 

al presidente de la corporación puede aparecer en la cima del organigrama, en 

tanto que un funcionario de línea regional puede aparecer uno o dos niveles más 

abajo. Aun cuando se hacen buenos intentos para que los niveles del organigrama 

se conformen con los grados de importancia en la empresa, no siempre se puede 

lograr. Este problema se maneja mejor al establecer con claridad las relaciones de 

autoridad y al utilizar el indicador adecuado de estatus: salario y niveles de bonos; 

por ejemplo, es raro escuchar que el gerente de Chevrolet en General Motors tiene 

un sentimiento de inferioridad porque su puesto en el organigrama está abajo del 

secretario de la compañía. (Koont,14 edición) 
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4.15.4 Descripción del puesto. 

Todos los puestos gerenciales deben definirse; una descripción del puesto 

informa a todos sobre las responsabilidades de quien lo ocupa. La descripción 

moderna de un puesto no es la lista detallada de todas las actividades que se 

espera realice el individuo y ciertamente tampoco especifica cómo hacerlas; más 

bien, establece la función básica del puesto, las principales áreas de resultados 

finales de las que el individuo es responsable y las relaciones de reporte que 

supone. La descripción también aclara la autoridad del puesto y establece la serie 

de objetivos verificables para las áreas de resultados finales. 

La descripción de los puestos tiene muchos beneficios: conforme se analizan, se 

definen sus deberes y responsabilidades, y aparecen las áreas de deberes que se 

traslapan o ignoran; además, bien vale el esfuerzo de motivar a las personas a 

reflexionar sobre qué debe hacerse y quién debe hacerlo. Algunos beneficios 

adicionales de las descripciones de los puestos son la orientación que 

proporcionan para capacitar a nuevos gerentes, además de que establecen el perfil 

del candidato y los niveles de sueldos. Por último, como medio de control sobre la 

organización, esta descripción aporta un estándar como referencia para juzgar si 

un puesto es necesario y, de ser así, cuál es su nivel organizacional y ubicación 

exacta en la que debería estar en la estructura. (Koont,14 edición) 

 

4.16 Tipos de Organigramas. 

 

4.16.1 Por su naturaleza. 

 

a) Micro-administrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden 

referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforman. 

b) Macro-administrativos: Involucran a más de una organización. 

 
c) Meso-administrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo 

sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término meso 

administrativo corresponde a una convención utilizada normalmente en el 

sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado. 
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4.16.2 Por su finalidad. 

a) Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan 

con el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es decir, como 

información accesible a personas no especializadas. Por ello, solo deben 

expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de líneas y 

unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate de 

organizaciones de ciertas dimensiones. 

b) Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también de 

cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite la 

ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos de 

análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de 

determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 

informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el 

conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. 

c) Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento 

planificado o formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito 

de su aprobación. Así por ejemplo, el organigrama de una Sociedad Anónima 

se considerará formal cuando el mismo haya sido aprobado por el Directorio 

de la S.A.. 

d) Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo planificado 

no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 
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4.16.3 Por su ámbito. 

 

a) Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el 

sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de 

departamento u oficina.  

 

Ilustración 16. Organigrama por su ámbito  

 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique. 

b) Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. 

 

Ilustración 17. Organigrama por su ámbito especifico 

 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique. 
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4.16.4 Por su contenido. 

 

a) Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 

son equivalentes. 

 

Ilustración 18. Organigrama por sus contenidos integrales. 

 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique. 

 

b) Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además 

de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

Ilustración 19. Organigrama por su contenido funcionales. 

 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique. 



M 

78 
 

c) De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a puestos 

y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. 

También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

 

Ilustración 20. Organigrama por su contenido puestos. 

 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique. 

 

4.16.5 Por su presentación. 

 

a) Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 

titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en 

forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por 

lo cual, los manuales de organización recomiendan su empleo. 

 

Ilustración 21. Organigrama por su presentación vertical 

 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique. 
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b) Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de 

columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por 

líneas dispuestas horizontalmente. 

 

Ilustración 22. Organigrama por su presentación horizontal. 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique 

 

c) Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda 

utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la 

base.  

Ilustración 23. Organigrama por su presentación mixta. 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique 
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d) De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 

cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles 

jerárquicos. 

Ilustración 24. Organigrama por su presentación de bloque. 

Fuente consultada. Organización de empresas, Franklin Enrique 

e) Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor 

jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada 

uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, que decrece 

desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, osea el más extenso, 

indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Las unidades de igual 

jerarquía se ubican sobre un mismo círculo, y las relaciones jerárquicas están 

indicadas por las líneas que unen las figuras. 

Ilustración 25. Organigrama por su presentación circular. 

Fuente consultada. Introducción a la Administración de Organizaciones, Rafael 

de Zuani Elio. 
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Capítulo V. Proyectos y administración de proyectos 
 

5.1 Tipos proyectos 

 

5.1.1 Según el grado de dificultad que entraña su consecución 

a) Proyectos simples. 

b) Proyectos complejos. 

 

5.1.2 Según su procedencia de capital 

a) Proyectos públicos. 

b) Proyectos privados. 

c) Proyectos mixtos. 

 

5.1.3 Según el grado de experiencia del proyecto y sus objetivos 

a) Proyectos experimentales. 

b) Proyectos normalizados. 

 

5.1.4 Según el sector 

a) Proyectos de construcción. 

b) Proyectos de energía. 

c) Proyectos de minería. 

d) Proyectos de transformación. 

e) Proyectos de medio ambiente. 

f) Proyectos industriales. 

g) Proyectos de servicios. 

 

5.1.5 Según el ámbito 

a) Proyectos de ingeniería. 

b) Proyectos económicos. 

c) Proyectos fiscales. 

d) Proyectos legales. 

e) Proyectos médicos. 

f) Proyectos matemáticos. 

g) Proyectos artísticos. 

h) Proyectos literarios. 

i) Proyectos tecnológicos. 

j) Proyectos informáticos. 
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5.1.6 Según su orientación 

a) Proyectos productivos. 

b) Proyectos educativos. 

c) Proyectos sociales. 

d) Proyectos comunitarios: 

e) Proyectos de investigación. 

 

5.1.7 Según su área de influencia 

a) Proyectos supranacionales. 

b) Proyectos internacionales. 

c) Proyectos nacionales. 

d) Proyectos regionales. 

e) Proyectos locales. 

 

5.2 Interesados y gobierno de proyecto 

 

5.2.1 Interesados del proyecto 

Los interesados incluyen todos los miembros del equipo del proyecto así como 

todas las entidades interesadas, ya sea interna o externa a la organización. El 

equipo del proyecto identifica a los interesados tanto internos como externos, 

positivos y negativos, ejecutores y asesores, con objeto de determinar los 

requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. El 

director del proyecto debe gestionar las influencias de los distintos interesados con 

relación a los requisitos del proyecto para asegurar un resultado exitoso. La 

ilustración 25, muestra la relación entre el proyecto, el equipo del proyecto y 

diversos interesados. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

Ilustración 26. Relación entre los interesados y el proyecto 

Fuente consultada. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Guía  

del PMBOK. 
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Los interesados tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad cuando 

participan en un proyecto. Estos niveles pueden cambiar durante el ciclo de vida 

del proyecto. Su participación puede variar desde una participación ocasional en 

encuestas y grupos de opinión, hasta el patrocinio total del proyecto, lo cual incluye 

proporcionar apoyo financiero, político o de otro tipo. Algunos interesados también 

pueden impedir el éxito del proyecto, ya sea de forma pasiva o activa. Estos 

interesados requieren la atención del director del proyecto a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto, así como la planificación para abordar cualquier incidente que 

pueda surgir. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

Algunos interesados del proyecto  

a) Patrocinador 

b) Clientes y usuarios 

c) Vendedores 

d) Socios de negocios 

e) Grupos de la organización 

f) Gerentes funcionales 

 

5.2.2 Gobernabilidad del proyecto 

La gobernabilidad del proyecto es una función de supervisión que está alineada 

con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el ciclo de vida del 

proyecto. El marco de gobernabilidad del proyecto proporciona al director y al 

equipo del proyecto la estructura, los procesos, los modelos de toma de decisiones 

y las herramientas para dirigir el proyecto, a la vez que apoya y controla el proyecto 

para lograr una entrega exitosa. La gobernabilidad del proyecto es un elemento 

crítico de cualquier proyecto, particularmente en el caso de proyectos complejos y 

de alto riesgo. Proporciona un método integral y coherente para controlar el 

proyecto y asegurar el éxito mediante la definición, documentación y comunicación 

de prácticas de proyecto fiables y repetibles. Incluye un marco para la toma de 

decisiones en el proyecto, define roles y responsabilidades, medidas para definir el 

éxito del mismo y determinar la eficacia del director del proyecto. La gobernabilidad 

de un proyecto se define y se integra en el contexto más amplio del portafolio, 

programa u organización que lo patrocina, pero es ajena al gobierno de la 

organización. (Guía del PMBOK, 5 edición) 
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La PMO también puede tener un rol decisivo en términos de la gobernabilidad de 

un proyecto. La gobernabilidad del proyecto involucra tanto a los interesados como 

a las políticas, los procedimientos, los estándares, las responsabilidades y las 

autoridades documentadas. Los ejemplos de elementos del marco de 

gobernabilidad de un proyecto incluyen: 

 Los criterios de éxito del proyecto y de aceptación de los entregables; 

 El proceso para identificar, escalar y resolver incidentes que surjan durante 

el proyecto; 

 La relación entre el equipo del proyecto, los grupos de la organización y los 

interesados externos; 

 El organigrama del proyecto que identifica los roles del mismo; 

 Los procesos y procedimientos para la comunicación de información; 

 Los procesos para la toma de decisiones del proyecto; 

 Las guías para alinear la gobernabilidad del proyecto con la estrategia de la 

organización; 

 El enfoque del ciclo de vida del proyecto; 

 El proceso para la revisión de fases o cambios de etapas; 

 El proceso para la revisión y aprobación de cambios al presupuesto, al 

alcance, a la calidad y al 

 cronograma que están fuera de la autoridad del director del proyecto; y 

 El proceso para alinear a los interesados internos con los requisitos de los 

procesos del proyecto. 

 

5.2.3 Éxito del proyecto 

Dado que los proyectos son de naturaleza temporal, el éxito de un proyecto debe 

medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones de 

alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó por los 

directores del proyecto conjuntamente con la dirección general. Para garantizar los 

beneficios del proyecto emprendido, se puede establecer un período de prueba 

(como un lanzamiento suave de servicios) como parte de la duración total del 

proyecto, antes de entregarlo a las operaciones permanentes. El éxito del proyecto 

debe hacer referencia a las últimas líneas base aprobadas por los interesados 

autorizados. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

El director del proyecto es responsable y rinde cuentas por el establecimiento de 
límites realistas y alcanzables para el proyecto y por la ejecución del proyecto 
dentro de las líneas base aprobada. (Guía del PMBOK, 5 edición)  
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5.3 Equipo  del proyecto 

 

5.3.1 Composición de los equipos de proyectos 

Los equipos de proyecto incluyen roles tales como: 

a) Personal de dirección de proyectos. Son los miembros del equipo que 

realizan actividades de dirección del proyecto tales como elaboración del 

cronograma, preparación del presupuesto, presentación de informes y 

control, comunicaciones, gestión de riesgos y apoyo administrativo. Este rol 

puede ser realizado o apoyado por una oficina de dirección de proyectos 

(PMO). 

b) Personal del proyecto. Son los miembros del equipo que llevan a cabo el 

trabajo de crear los entregables del proyecto. 

c) Expertos de apoyo. Los expertos de apoyo realizan actividades requeridas 

para desarrollar o ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Éstas 

pueden incluir roles tales como contratación, gestión financiera, logística, 

asuntos legales, seguridad, ingeniería, pruebas o control de calidad. 

Dependiendo del tamaño del proyecto y del nivel de apoyo requerido, los 

expertos de apoyo pueden asignarse para trabajar a tiempo completo o 

simplemente participar en el equipo cuando se requieren sus habilidades 

específicas. 

d) Representantes del Usuario o del Cliente. Los miembros de la 

organización que aceptarán los entregables o productos del proyecto 

pueden designarse como representantes o enlaces para asegurar la 

coordinación adecuada, asesorar acerca de los requisitos o validar la 

aceptabilidad de los resultados del proyecto. 

e) Vendedores. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o 

contratistas, son compañías externas que celebran un contrato para 

proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. A 

menudo se asigna al equipo del proyecto la responsabilidad de supervisar el 

desempeño y la aceptación de los entregables o servicios de los 

vendedores. Cuando los vendedores asumen una gran parte del riesgo 

asociado a la entrega de los resultados del proyecto pueden tener un rol 

significativo en el equipo del proyecto. 

f) Miembros de empresas socio. Se puede asignar como miembros del 

equipo del proyecto a miembros de los socios de negocios para garantizar 

una coordinación adecuada. 

g) Socios de negocios. Los socios de negocio son también compañías 

externas, pero tienen una relación especial con la empresa, obtenida en 
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ocasiones mediante un proceso de certificación. Los socios de negocios 

proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, 

tales como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. 

(Guía del PMBOK, 5 edición) 

 

5.4 Ciclo de vida del proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales 

y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de gestión 

y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la 

naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir 

por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos 

específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las 

fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de 

control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se 

puede determinar o conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los 

aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 

Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables 

específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente 

dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia 

básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico 

involucrado. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

5.4.1 Características del ciclo de vida del proyecto 

 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 

configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida (véase 

ilustración 26): 

1. Inicio del proyecto. 

2. Organización y preparación. 

3. Ejecución del trabajo. 

4. Cierre del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto 

producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en 

cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. Esta perspectiva general puede 

proporcionar un marco de referencia común para comparar proyectos, incluso si 

son de naturaleza diferente. (Guía del PMBOK, 5 edición) 
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Ilustración 27. Niveles típicos de costos y dotación de personal de una estructura 

genérica del ciclo de vida del proyecto. 

Fuente consultada. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Guía  

del PMBOK. 

La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las siguientes 

características: 

 Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen 

rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. Este patrón típico está 

representado en la ilustración 26. 

 La curva anterior, curva típica de costo y dotación de personal, puede no 

ser aplicable a todos los proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir 

gastos importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su 

ciclo de vida o contar con su dotación de personal completa desde un 

punto muy temprano en su ciclo de vida. 

 Los riesgos y la incertidumbre (según se ilustra en el Gráfico 2-9) son 

mayores en el inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la 

vida del proyecto, a medida que se van adoptando decisiones y aceptando 

los entregables. 

 La capacidad de influir en las características finales del producto del 

proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del 

proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su 

conclusión 

 

. 
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5.4.2 Fases del proyecto 

Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto 

es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que 

culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto se 

utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar en una parte del proyecto es 

única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico 

importante. Una fase puede hacer énfasis en los procesos de un determinado 

Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos, pero es probable que la mayor 

parte o todos los procesos sean ejecutados de alguna manera en cada fase. Las 

fases del proyecto suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 

superponerse en determinadas circunstancias de los proyectos. Normalmente las 

diferentes fases implican una duración o esfuerzo diferentes. Por su naturaleza de 

alto nivel, las fases del proyecto constituyen un elemento del ciclo de vida del 

proyecto. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos 

lógicos para facilitar su dirección, planificación y control. El número de fases, la 

necesidad de establecer fases y el grado de control aplicado dependen del tamaño, 

la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la 

cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen características 

similares: 

 El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase. 

Esto a menudo involucra diferentes organizaciones, ubicaciones y 

conjuntos de habilidades. 

 El logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles o 

procesos que son exclusivos de esa fase o de sus actividades. Como se 

describe en la Sección 3, la repetición de procesos a través de los cinco 

Grupos de Procesos proporciona un grado adicional de control y define los 

límites de la fase. 

 El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega 

del trabajo producido como entregable de la fase. La terminación de esta 

fase representa un punto natural para revaluar las actividades en curso y, 

en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto. Este punto 

puede denominarse revisión de etapa, hito, revisión de fase, punto de 

revisión de fase o punto de cancelación. En muchos casos, el cierre de una 

fase debe ser aprobado de alguna manera antes de que la fase pueda 

considerarse cerrada. 
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5.5 Procesos del proyecto 

 

5.5.1 Inicio. 

Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización 

para iniciar el proyecto o fase. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

 

5.5.2 Planificación. 

Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. (Guía del PMBOK, 5 

edición) 

5.5.3 Ejecución. 

Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 

especificaciones del mismo. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

 

5.5.4 Monitoreo y control. 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para 

rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 

áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. (Guía del PMBOK, 5 edición) 

 

5.5.5 Cierre. 

Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas 

las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. (Guía del PMBOK, 5 edición) 
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5.6 El arquitecto como administrador de proyecto 

 

5.6.1 Responsabilidades del gerente de proyectos 

Es responsabilidad del gerente de proyectos asegurarse de que el cliente quede 

satisfecho de que el alcance del trabajo se termine con calidad, dentro del 

presupuesto y a tiempo. Tiene la responsabilidad principal de proporcionar 

liderazgo en la planeación, organización y control del esfuerzo de trabajo para 

lograr el objetivo trazado. En otras palabras, el gerente de proyectos 

proporciona el liderazgo al equipo de proyectos para lograr el objetivo del 

proyecto. Si este equipo fuera un equipo deportivo, el gerente sería el entrenador; 

si fuera una orquesta, el gerente sería el director. El gerente de proyectos coordina 

las actividades de los diversos miembros del equipo, para asegurar que 

desempeñen las tareas correctas al momento apropiado, como un grupo cohesivo. 

PLANEACIÓN 

Primero, el gerente del proyecto define con claridad el objetivo del proyecto y llega 

a un acuerdo con el cliente sobre este objetivo. Después el gerente comunica este 

objetivo al equipo en forma tal que debe crear una visión de lo que constituirá el 

logro exitoso del objetivo. El gerente encabeza el desarrollo de un plan para lograr 

el objetivo del proyecto. Al hacer participar al equipo en el desarrollo de este plan, 

el gerente asegura un plan más amplio del que hubiera podido desarrollar por sí 

solo. Además, esta participación obtiene el compromiso del equipo en lograr el 

plan. El gerente revisa el plan con el cliente para obtener su aprobación y después 

establece un sistema de información de la administración del proyecto en forma 

manual o computarizada para comparar el progreso real con el planeado. Es 

importante que se explique este sistema al equipo para que pueda usarlo en forma 

apropiada para administrar el proyecto. (Gido,1999) 

ORGANIZACIÓN 

La organización incluye obtener los recursos apropiados para realizar el trabajo. 

Primero, el gerente del proyecto tiene que decidir qué tareas se deben hacer en la 

propia empresa y cuáles deben hacer los subcontratistas o asesores. Para las 

tareas que se realizarán en la propia empresa, el gerente obtiene el compromiso 

del personal específico que trabajará en el proyecto. Para las tareas que realizarán 

subcontratistas, el gerente del proyecto define con claridad el alcance del trabajo, 

las partidas a recibir y negocia un contrato con cada uno de ellos. El gerente 

también asigna las responsabilidades y delega autoridad a personas o 

subcontratistas específicos para las diversas tareas, con la comprensión de que 
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serán responsables del logro de ellas dentro del presupuesto y el programa 

asignado. Para grandes proyectos que incluyen un gran número de personas, el 

gerente puede nombrar líderes de grupos o tareas específicas. Por último, y lo más 

importante, la labor de organización incluye crear un ambiente en que las personas 

estén altamente motivadas para trabajar juntas como un equipo de proyectos. 

CONTROL 

Para controlar el proyecto, el gerente pone en marcha un sistema de información 

de administración, creado para seguir el progreso real y compararlo con el 

planeado. Este tipo de sistema ayuda al gerente a distinguir entre diligencia y 

logros. Los miembros del equipo del proyecto supervisan el avance de sus tareas 

asignadas y periódicamente proporcionan información sobre el progreso, el 

programa y los costos. Estos datos son complementados con reuniones periódicas 

de revisión del proyecto. Si el progreso real es menor al planeado o si ocurren 

acontecimientos inesperados, el gerente del proyecto lleva a cabo de inmediato la 

acción correspondiente. Obtiene información y asesoría de los miembros del 

equipo con relación a la acción correctiva apropiada y cómo planear de nuevo esas 

partes del proyecto. Es importante que se identifiquen pronto los problemas, o 

incluso los posibles conflictos y que se lleven a cabo acciones. El gerente del 

proyecto no puede asumir un enfoque de "esperemos y veamos cómo salen las 

cosas" -las cosas nunca se arreglan por sí solas-. Tiene que intervenir y ser 

proactivo, resolviendo los problemas antes de que empeoren. (Gido,1999) 

El gerente desempeña el papel de liderazgo en la planeación, organización y 

control del proyecto, pero no intenta hacerlo por sí solo. Hace participar al equipo 

en estas funciones para obtener su compromiso con la terminación exitosa del 

proyecto. (Gido,1999) 

5.6.2 Habilidades del gerente de proyectos 

El gerente de proyectos es un ingrediente clave en el éxito de un proyecto. 

Además de proporcionar liderazgo en la planeación, organización y el control del 

proyecto, debe poseer un grupo de habilidades que al mismo tiempo infundirán al 

equipo la seguridad de tener éxito y la certidumbre de ganarse la confianza del 

cliente. Los gerentes efectivos de proyectos tienen también otros atributos como 

son: una gran capacidad de liderazgo, capacidad de permitir el desarrollo de las 

personas, excelentes habilidades de comunicación, buen manejo de relaciones 

interpersonales, capacidad de manejar el estrés, sagacidad para solucionar 

problemas y destreza para administrar el tiempo. (Gido,1999) 
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a) Capacidad de liderazgo. 

Se dice que el liderazgo es lograr que se hagan las cosas a través de otros; el 

gerente de proyectos logra resultados a través del equipo. El liderazgo incluye 

inspirar a las personas asignadas al proyecto a trabajar como un equipo para poner 

en práctica con éxito el plan y lograr el objetivo. El gerente necesita crear para el 

equipo una visión del resultado y de los beneficios del proyecto por ejemplo, el 

gerente puede describir una nueva disposición para una planta que será el 

resultado de un proyecto y expresar con claridad los beneficios del mismo, como la 

eliminación de interrupciones en la producción, rendimiento y menores existencias. 

Cuando los miembros del equipo puedan imaginarse el resultado, estarán más 

motivados a trabajar como un equipo éxito el proyecto. 

b) Capacidad para desarrollar a las personas. 

El gerente de proyectos efectivo está comprometido con la capacitación y el 

desarrollo de las personas que trabajan en el proyecto. A éste lo utiliza como una 

oportunidad para aumentar valor a la base de experiencia de cada persona, de 

modo que todos los miembros del equipo sean más conocedores y competentes al 

final del proyecto de lo que lo eran cuando se inició. El gerente de proyectos debe 

establecer un ambiente donde las personas puedan aprender de las tareas que 

realizan y de las situaciones que experimentan u observan, y tiene que comunicar 

al equipo la importancia de las actividades de autodesarrollo continuo. Una forma 

de estimular estas actividades es hablar sobre la importancia de autodesarrollo en 

las reuniones del equipo de proyecto. Otra forma es reunirse individualmente con 

los miembros del grupo al inicio de sus asignaciones y estimularlos a aprovechar 

sus tareas para aumentar sus conocimientos y habilidades. 

Un buen gerente de proyectos cree que todas las personas son valiosas para la 

organización y que pueden hacer mayores contribuciones mediante el aprendizaje 

continuo. Insiste en el valor  de la auto mejoría al estimular  a las  personas a tomar 

iniciativas por ejemplo, pedir trabajos nuevos o retadores o participar en 

seminarios. Un proyecto presenta muchas oportunidades para que las personas 

amplíen sus conocimientos técnicos, así como para desarrollar habilidades en 

comunicación, solución de problemas, liderazgo, negociación y administración del 

tiempo. 
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c) Habilidades de comunicación. 

Los gerentes de proyectos tienen que ser buenos comunicadores. Necesitan 

comunicarse con el equipo, así como con los contratistas, el cliente y la alta 

dirección de su propia compañía. La comunicación efectiva y frecuente es crucial 

para mantener en marcha el proyecto, identificar posibles problemas, solicitar 

sugerencias para mejorar el desempeño del proyecto, estar al tanto de la 

satisfacción del cliente y evitar sorpresas. Un alto nivel de comunicación es 

especialmente importante al inicio del proyecto para crear una buena relación de 

trabajo con el equipo y establecer expectativas claras con el cliente. 

d) Habilidades interpersonales. 

Las buenas habilidades interpersonales son esenciales para un gerente de 

proyectos. De aquí depende el óptimo manejo tanto de la comunicación oral como 

de la escrita, tal como se estudió en la sección anterior. El gerente de proyectos 

necesita establecer expectativas claras a los miembros del equipo, que todos 

conozcan la importancia de su papel en lograr el objetivo del proyecto. El gerente 

puede lograr esto haciendo participar al equipo en el desarrollo de un plan de 

proyecto que muestre qué personas están asignadas a qué tareas y cómo estas 

tareas se interrelacionan. En forma muy parecida al entrenador de un equipo 

deportivo, el gerente de proyectos debe insistir en que la contribución de cada uno 

es valiosa para la ejecución exitosa del plan. 

e) Capacidades para manejar el estrés. 

Los gerentes de proyectos necesitan manejar el estrés que puede producirse de 

situaciones de trabajo. Es probable que el estrés sea alto cuando el proyecto se 

encuentre en peligro de no cumplir su objetivo debido a un exceso en los costos, 

una demora en el programa, o problemas técnicos con los equipos o el sistema; 

asimismo cuando el cliente solicita cambios en el alcance, o cuando se presenta un 

conflicto dentro del equipo con relación a la solución más adecuada para un 

problema. La actividad del proyecto puede hacerse al mismo tiempo en ocasiones. 

El gerente de proyectos no puede dejarse dominar por el pánico; tiene que 

permanecer tranquilo. El gerente efectivo es capaz de hacer frente a condiciones 

de constante cambio. Incluso con los planes mejor preparados, los proyectos están 

sujetos a acontecimientos imprevistos que pueden ocasionar agitación inmediata. 

El gerente de proyectos necesita permanecer ecuánime y asegurarse de que el 

pánico y la frustración no dominen al equipo, al cliente, o a la alta dirección de la 

compañía. 
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f) Habilidades para la solución de problemas. 

El gerente de proyectos necesita ser un buen solucionador de problemas. Aunque 

es más fácil identificarlos que resolverlos, la buena solución se inicia con la 

temprana identificación de un problema o de un posible problema. El 

reconocimiento anticipado de una dificultad permitirá más tiempo para desarrollar 

una solución bien pensada. Además, si el problema se identifica temprano quizá 

sea menos costoso resolverlo y tenga menos repercusión sobre otras partes del 

proyecto. La buena identificación de problemas requiere un sistema de información 

basado en datos oportunos y exactos; comunicación abierta y oportuna entre el 

equipo del proyecto, los subcontratistas y el cliente, y algunos "buenos 

presentimientos", basados en la experiencia.  

El gerente debe animar a los miembros del equipo a identificar los problemas en 

forma anticipada y solucionarlos por sí mismos. Es necesario que el equipo de 

proyecto sea autodirigido en la solución de problemas y que no requiera motivación 

por parte de su gerente.  

g) Habilidades para administrar el tiempo. 

Los buenos gerentes de proyectos administran bien su tiempo. Los proyectos 

requieren mucha energía porque incluyen muchas actividades concurrentes y 

acontecimientos inesperados. Para hacer uso óptimo del tiempo disponible, los 

gerentes necesitan tener autodisciplina, ser capaces de establecer prioridades y 

mostrar la disposición a delegar. 

 

5.6.3 Desarrollo de las habilidades necearías para ser un gerente de 

.proyectos. 

Las personas no nacen con las habilidades necesarias para ser gerentes de 

proyectos efectivos; éstas se desarrollan y hay diversas formas para fomentarlas; a 

continuación se enumeran algunas: 

Obtener experiencia. Trabajar en tantos proyectos como se pueda. Cada uno 

presenta una posibilidad de aprendizaje. Es útil que los proyectos no sean todos 

iguales. Por ejemplo, si usted es un ingeniero civil en una gran empresa de 

arquitectura y acaba de trabajar en un proyecto para diseñar una escuela de 

segunda enseñanza, entonces podría buscar la oportunidad de que le asignen a 

otro tipo de proyecto, como diseñar un museo o una iglesia. También, buscar 

asignaciones diferentes en cada proyecto. En uno puede desarrollar programas de 
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computación, mientras que en otro quizá le pidan ser líder de grupo o tener la 

oportunidad de interactuar más con el cliente. El propósito de variar los proyectos y 

las tareas es tener bato con tantos gerentes de proyectos, clientes y otras personas 

expertas como sea posible. Cada experiencia representa una oportunidad de 

aprender. (Gido,1999) 

Buscar retroalimentación de otros. Por ejemplo, si desea mejorar sus 

capacidades para solucionar problemas, pregúntele a un mentor si ha observado 

algo que podría hacer mejor en situaciones de resolver conflictos. Si le dice que 

usted tiene la tendencia de llegar a conclusiones en forma prematura, puede 

trabajar en tomarse más tiempo para encontrar todos los hechos o escuchar los 

puntos de vista de otros. (Gido,1999) 

Realice una autoevaluación y aprenda de sus errores. Por ejemplo, si terminó 

una tarea de proyecto pero se excedió del presupuesto o del programa, pregúntese 

qué ocurrió, qué pudo haber hecho en forma distinta y qué hará diferente la 

próxima vez. Quizá necesite trabajar en la administración del tiempo centrando la 

atención primero en las actividades más importantes. (Gido,1999) 

Entreviste a gerentes de proyectos que tengan las habilidades que usted 

quiere desarrollar en sí mismo. Por ejemplo, si quiere desarrollar habilidades de 

liderazgo, busque gerentes que usted piensa que son líderes efectivos. Pregúnteles 

cómo han desarrollado sus habilidades y qué sugerencias tienen. Ofrézcales 

invitarlos a comer si ese es el único momento que puede reunirse con ellos. Quizá 

sea una inversión que valga la pena. (Gido,1999) 

Participar en programas de capacitación. Existen muchos seminarios, talleres, 

cintas de video, de audio y materiales para estudiar sin profesor, sobre todo para 

las habilidades estudiadas en la sección anterior. Incluso hay cursos y seminarios 

sobre administración de proyectos. Cuando participe en seminarios, busque las 

oportunidades de aprender de estas tres fuentes, el profesor, los materiales y los 

demás participantes. (Gido,1999) 

Unirse a organizaciones. Por ejemplo, el pertenecer al Project Management 

Institute (Instituto de administración de proyectos) le proporcionará oportunidades 

de participar en reuniones y conferencias con otras personas dedicadas a la 

administración de proyectos. El unirse a Toastmasters (presentadores) le dará la 

oportunidad de desarrollar habilidades de presentación efectivas. Para una relación 

de las organizaciones de administración de proyectos. (Gido,1999) 
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Leer. Suscríbase a publicaciones o busque artículos relacionados con las 

habilidades que desea desarrollar. Existen muchos artículos sobre cómo 

mejorarlas. Pregunte a otras personas si conocen algún buen libro o artículo sobre 

un tema específico; su recomendación le puede ahorrar tiempo buscando buenos 

materiales. (Gido,1999) 

Ofrecerse como voluntario. El trabajo no es el único lugar donde se pueden 

desarrollar habilidades. En el trabajo quizá no existan las oportunidades para 

acrecentar ciertas capacidades. Piense en participar en una organización voluntaria 

en la cual usted no sólo puede contribuir con la comunidad o con una causa 

específica sino también probar su capacidad para desarrollar habilidades de 

liderazgo. (Gido,1999) 

 

5.7 Tramitación y gestoría 

Para realizar una obra, el arquitecto profesional necesita observar una serie de 

requisitos legales y administrativos específicos del diseño básico y ejecutivo, 

requisitos que, en conjunto, representan los procesos de tramitación y gestoría que 

no pueden pasarse por alto si se desea ejecutar responsablemente la edificación 

de un proyecto arquitectónico. Es evidente, así, que el conocimiento de ciertos 

códigos legales, no obstante el nivel administrativo local, municipal, estatal o 

federal en el que éstos sean aplicados, debe ser considerado como muy importante 

para la formación del arquitecto y, sobre todo, para su posterior desarrollo 

profesional. 

Es cierto, también, que el arquitecto necesita un método para determinar si 

existen, o no, las condiciones materiales, económicas, técnicas y legales 

necesarias para realizar y construir un proyecto; ahora bien, el término 

prefactibilidad se refiere, precisamente, a una valoración previa que el arquitecto 

hace para saber si las condiciones descritas están dadas, o no, para sacar 

adelante la obra. 

5.7.1 Permisos y licencias 

 

LICENCIA TIPO A 

En registrar la construcción, ampliación, reparación o modificación de una 

vivienda unifamiliar hasta de 200 m2, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos 

niveles, altura máxima de 5.5m y claros libres de 4m. 
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Así como el cambio de techos o entrepisos, construcción de bardas de hasta 2.50 

m de altura, apertura de claros no mayores a 1.5 m e instalación de cisternas, fosas 

sépticas o albañales, en suelo urbano. 

Requisitos 

 Formato AU-12 debidamente requisitado (Por duplicado y con firmas 

autógrafas) 

 Original y copia de los siguientes documentos: 

 Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o Forma migratoria 

FM2 o credencial de inmigrado); 

 Constancia de alineamiento y número oficial vigente, excepto para apertura 

de claros e instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales. 

 Comprobante de pago de los derechos establecidos en el Código Fiscal del 

Distrito Federal 

 Plano o croquis con la ubicación, superficie del predio, superficie a construir, 

distribución y dimensiones de los espacios, área libre y cajones de 

estacionamiento en su caso. 

 Constancias de Adeudos emitidas por la Administración Tributaria que 

corresponda y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

En su caso: 

 Comprobante de pago de la instalación de toma de agua y de la conexión al 

albañal. 

 En zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico 

de la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, 

anexar el dictamen técnico de la Administración, el visto bueno del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia 

 

Costo  

ARTÍCULO 185.- Por el registro, análisis y estudio de manifestación de 

construcción, se pagará el derecho respectivo conforme a las cuotas que a 

continuación se establecen: 

 Inmuebles de uso habitacional 

Manifestación de construcción tipo A 
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Por el registro    $295.20 

Por el análisis y estudio, por m2     $15.05 

 Para el caso de construcción de ampliaciones y reparaciones, se pagará por el 

registro, análisis y estudio de manifestación de construcción de que se trate, los 

derechos establecidos en los incisos A) y B) de este artículo, respecto de las áreas 

que se pretenda ampliar o reparar. 

 Cuando se trate de modificación, se pagará, una cuota equivalente al 20% de los 

derechos que se causarían por el registro, análisis y estudio de la manifestación de 

construcción respectiva. 

 Por la prórroga del registro de manifestación de construcción, se pagará una 

cuota equivalente al 25% de los derechos causados por el registro, análisis y 

estudio de la manifestación de que se trate. 

 

LICENCIA TIPO B O C, PRORROGA DEL REGISTRO Y AVISO DE 

TERMINACIÓN DE OBRA 

Manifestación de construcción tipo B: Para usos no habitacionales o mixtos de 

hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional o para vivienda unifamiliar 

en zona de riesgo. 

Manifestación de construcción tipo C: Para usos no habitacionales o mixtos de 

más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que 

requieran de dictamen de impacto urbano o urbano - ambiental. 

Requisitos 

 Formato autorizado debidamente llenado (Por duplicado); 
 Original o copia certificada y copia simple para cotejo de los siguientes 

documentos: 
 Documento con el que se acredita la propiedad o posesión; 
 Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México. 

 Comprobantes de pago de derechos del registro, análisis y estudio, en su 

caso de los aprovechamientos para mitigar afectaciones ambientales y 

viales y de los derechos por la instalación o modificación de tomas de agua 

y conexión a la red de drenaje. 
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 Comprobante de pago de los Aprovechamientos previsto en el artículo 302 

del Código Fiscal del Distrito Federal o, en su caso, del Acuerdo del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la construcción de la obra 

de reforzamiento hidráulico por parte del desarrollador. 

 Constancia de alineamiento y número oficial vigente; 

 Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o Certificado de 

Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos; 

 Dos tantos del proyecto arquitectónico, de instalaciones y del proyecto 

estructural, en términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal; 

 Libro de Bitácora de Obra foliado; 

 Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en 

su caso; 

 Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de Elector, Cartilla 

del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional o Forma 

migratoria FM2 o credencial de inmigrado); y 

 Constancias de No adeudos de impuesto predial y derechos por servicio de 

agua, expedidas por la Administración Tributaria y el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México. 

En su caso: 

 Si el propietario o poseedor es extranjero, acreditar su legal estancia en el 

país; 

 Aviso de ejecución de obra o acuse de recibo, ante la Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 Dictamen favorable de impacto urbano; 

 Autorización de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente, 

cuando se trate de proyectos de más de 20 viviendas; 

 En zonas de conservación patrimonial con valor histórico, artístico o 

arqueológico, dictamen, visto bueno o licencia de las autoridades federales 

y/o locales competentes; 

 Si se trata de ampliación, licencia de construcción, registro de manifestación 

de construcción y/o registro de obra ejecutada; 

 Comprobante de pago de derechos por prórroga de Registro de 

Manifestación de Construcción; y 

 Aviso de Terminación de Obra suscrito por el Director Responsable de Obra 

y Corresponsables. 
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Costo 

ARTÍCULO 185.- Por el registro, análisis y estudio de manifestación de 

construcción tipos "B" y "C", se pagará el derecho respectivo conforme a las cuotas 

que a continuación se establecen: 

 A)  Inmuebles de uso habitacional 

 Por el registro  $539.00 

 Por el análisis y estudio, por m2 $51.25 

III. Manifestación de construcción tipo B 

 Por el registro $786.50 

 Por el análisis y estudio, por m2 $57.93 

III. Manifestación de construcción tipo C 

 Por el registro $786.50 

 Por el análisis y estudio, por m2 $57.93 

  

B) Inmuebles de uso no habitacional 

I. Manifestación de construcción tipo B 

 Por el registro    $584.70 

 Por el análisis y estudio, por m2    $85.22 

II. Manifestación de construcción tipo C 

 Por el registro   $856.00 

 Por el análisis y estudio, por m2   $100.25  

  

Para el caso de construcción de ampliaciones y reparaciones, se pagará por el 

registro, análisis y estudio de manifestación de construcción de que se trate, los 

derechos establecidos en los incisos A) y B) de este artículo, respecto de las áreas 

que se pretenda ampliar o reparar. 
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Cuando se trate de modificación, se pagará, una cuota equivalente al 20% de los 

derechos que se causarían por el registro, análisis y estudio de la manifestación de 

construcción respectiva. 

 Por la prórroga del registro de manifestación de construcción, se pagará una 

cuota equivalente al 25% de los derechos causados por el registro, análisis y 

estudio de la manifestación de que se trate. 

 

5.8 Beneficios 

 

El beneficio final de poner en práctica las técnicas de administración de proyectos, 

es tener un cliente satisfecho, tanto si usted es el cliente de su propio proyecto o 

una empresa (contratista) a quien le paga el cliente para realizarlo. El completar el 

alcance total del trabajo del proyecto con calidad, a tiempo y dentro del 

presupuesto proporciona una gran sensación de satisfacción. Cuando los proyectos 

son exitosos, todos ganan. 
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Capítulo VI. Propuesta 
 

6.1 Descripción 

 

En esta tesina abordaremos la importancia que tiene para la empresa LLIACARM 

S.A. de C.V. la organización, comunicación y funcionamiento  dentro de su área de 

proyectos, para que ello nos dé como resultado una mejor eficiencia y eficacia del 

personal que se encuentra laborando dentro del área de proyectos. 

El propósito de este trabajo de investigación es darle una reestructuración y 

funcionamiento al área de proyecto de la empresa constructora, en base a sus 

necesidades actuales y potenciales. Esto con ayuda de un organigrama el cual 

cumplirá su función de estructura de la empresa y en particular del área de 

proyectos, el cual mostrara las relaciones entre sus diferentes partes si es que las 

hubiera y la función de cada una de ellas. 

Esta propuesta ayudara al mejoramiento del área de proyectos y su 

funcionamiento dentro de la empresa constructora.  

 

6.2 Exposición de motivos 

 

A continuación se enlistaran los motivos por los cuales se tomó la decisión de 

realizar un propuesta de reestructuras el área de proyectos de la empresa 

constructora. 

 

 La falta de organización dentro del área de proyectos. 

 No se cuenta con un organigrama con las necesidades actuales del 

área de proyectos. 

 Desconocimiento del organigrama y funciones por parte del 

personal. 

 La pérdida de eficiencia y eficacia del área de proyectos. 

 Delimitaciones de actividades de cada personal. 
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Grupo Directivo 

 Gerente de 
Ingenerias 

Proyectista 

Dibujante 

Dibuajnte 

Dibujante 

Dibujante 

Gerente de 
proyectos 

Calculista 

Proyectista 

Dubujante 

Contador 

6.3 LLIACARM S.A. de C.V. 

 

La empresa LLIACARM S.A. de C.V. fue constituida el 17 de noviembre del 2012 

bajo el régimen de micro empresa de sociedad anónima de capital variable. 

Empezó como un despacho arquitectónico dedicado a la realización 

levantamientos de sucursales bancarias del estado actual así como los proyectos 

ejecutivos. Se empezó con un levantamiento y un proyecto ejecutivo al mes, 

posteriormente se fueron entregando hasta 4 levantamiento y 4 proyectos 

ejecutivos al mes. Así como proyectos arquitectónicos y ejecutivos para diferentes 

clientes. 

Surgió la oportunidad de crecimiento de la empresa hacia el área de la 

construcción, sobre todo en la adaptación de locales en plazas comerciales para el 

ramo restaurantero. 

Remodelaciones de casa habitación, residencias, oficinas y locales comerciales. 

Participación de algunos concursos en el obra pública así como también en obra 

privada. 
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6.4 Objetivos de la propuesta 

Se quiere alcanzar la buena organización y funcionamiento del área de proyectos 

de la empresa LLIACARM S.A. de C.V., la cual contribuirá con las metas y 

objetivos planteados por la empresa en un corto, media y largo plazo. 

Darle una mayor productividad a la empresa, dándole una organización adecuada 

de acuerdo a sus necesidades actuales y potenciales, las cuales ayudaran a 

concretar proyectos y adquirir una cartera de clientes más amplia. Lo cual se 

traduce en mayores ganancias para al empresa LLIACARM S.A. de C.V., así como 

mejores salarios para los empleados. 

Hacer del personal del conocimiento del organigrama y de las funciones que 

corresponden a cada uno de los puestos descritos en él. Principalmente en el área 

de proyectos. 

6.5 Metas 

 

 Funcionamiento del área de proyectos. 

 Eficiencia y eficacia del área de proyectos. 

 Organización adecuada del área de proyectos 

 Comunicación entre el personal del área de proyectos. 

 

6.6 Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Directivo 

Gerente de 
Proyecto 

Arquitectonico 

Proyectista 

Dibujante 

Dibujante 
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Gerente de 
Proyectos 
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Calculista 

Dibujante 

Gerente de 
Intalaciones 

Proyectista Ins. 
Hidrosanitaria y 

Gas 

Dibujante 

Dibujante 

Proyectista Ins. 
Eléctrica 

Dibujante 

Proyectista Ins. 
A.A. 

Dibujante 

Proyectista Ins. 
Especiales 

Dibujante 

Gerente de 
Costos y 

Presupuestos 

Cuantificador 

Director 
Ejecutivo 
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6.7 Beneficios 

 

 Mayor control sobre tiempos de entrega de proyectos. 

 Ambiente de trabajo participativo. 

 Organización de ejecución de proyectos. 

 Funcionamiento del área de proyectos. 

 Eficiencia y eficacia del personal. 

 Interrelación entre los empleados del área de proyectos. 

 Mayores ganancias a la empresa. 

 Mejores sueldos y prestaciones. 

 Aumento de la cartera de clientes. 
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APORTACIONES 

Programa de estructuración orgánico-funcional de los recursos humanos de la 

empresa constructora. 

Ya que esto ayudara a que la empresa constructora lleve a cabo la entrega de 

proyectos en tiempo y forma. 

Considerando también que existirá un mayor benéfico económico para el 

empresa, esto representa una mejora en salario para el personal que labora dentro 

de ella, específicamente en el área de proyectos. 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir la importancia que tiene para una empresa contar con una 

organización adecuada, para darle un mayor funcionamiento a cada una de las 

áreas con las que cuenta. 

El organigrama es una parte esencial del conocimiento del personal que labora 

dentro de una empresa, ya que es de suma importancia que conozca como esta 

constituida la empresa y las funciones que desempeñan cada uno de os 

integrantes de esta. 

Una vez que se realice la reestructuración y funcionamiento, en este caso del 

área de proyectos, se podrá obtener una mayor eficiencia y eficacia del personal 

que labora en la empresa. 

La organización y el proceso administrativo, son la base de cualquier empresa 

que se constituya sin importar su tamaño o giro, ya que al contar con ellos se 

podría asegurar un buen funcionamiento de la empresa. La falta de ellos podría 

provocar la quiebra aunque no siempre pase. 

Es importante siente en una empresa fijar los objetivos en corto, media y largo 

plazo, ya que esto nos ayudara a proponer un organigrama en función de las 

necesidades actuales así como de las ´potenciales. 
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