
1 
 

 

Administración 

Gastón Gabay 

PORTFOLIO  
 

Jessica Benites Soto 

Lic. En Negocios de Diseño y Comunicación 

XX 

XX 

0104757 

01, 02, 03 
 

13/06/2018 
 



2 
 

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
 

 

 
 

 
 
Planificación Académica 

 
 

Objetivos 
 

Guía de Contenidos Guía 

de Trabajos Prácticos 

Bibliografía 

Ciclo de Evaluación 
 

Guía del Trabajo Práctico Final 
 

(incluye normas de presentación) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Administración) 
 

 
 
 

 



3 
 

 
Objetivos 

 
Objetivos generales: 

 Conocer la evolución de la ciencia y el arte de la administración desde sus orígenes hasta nuestros días. 
 Comprender el armado y funcionamiento de una empresa y su estructura contemplando la cultura 

empresarial. 
     Presentar y estudiar las herramientas que permiten gestar, analizar y gestionar una empresa. 

 
Objetivos específicos: 

     Entender la realidad empresaria. 
     Uso de las herramientas que ayudan en la gestión de una empresa. 
     Comprender la complejidad de la toma de decisiones. 
     Observar y analizar el fenómeno denominado emprendedorismo. 

 
 
Guía de Contenidos Básicos 

 

1)  La  Administración  como  Ciencia  y  como  Arte.  El  proceso  que  abarca  la  Administración. 

Definición de Organización. Definición de Empresa. 

2) Evolución del pensamiento en Administración. 

3) Nuevos paradigmas en administración 

4) Cultura y Poder. 

5) La estrategia, la táctica y lo operativo. Organización de una empresa. Pirámide organizacional. El 

planeamiento. El control. 

6) La toma de decisiones. 

7) Estructura organizacional. 

8) El factor humano en las organizaciones. 

9) La comunicación. 

10) El emprendimiento. 

 
 
Desarrollo de Contenidos Básicos 

 
Módulo 1: Administración 
Introducción  al  conocimiento  administrativo.  Clases  de  ciencias.  Rol  de  la  disciplina  en  el  marco  de  las 
ciencias y tecnologías sociales, Administración: ¿Ciencia, tecnología o persuasión? La administración como 
ciencia.  Los  profetas  de  la  Administración.  Caracterización  del  objeto  de  estudio:  Las  Organizaciones, 
proyectos  y  emprendimientos.  Profesionalidad  en  la  Administración;  rol  del  Administrador,  aptitudes, 
actitudes,  capacidades  requeridas,  desafíos  profesionales,  multiplicidad  de  incumbencias,  desarrollos 
innovadores y creativos. El desafío en la Argentina actual. 
Módulo 2: Evolución del Pensamiento en Administración 
Análisis   y   justificación   de   los   modelos   de   pensamiento   y   acción   utilizados   preponderantemente. 
Caracterización  histórica.  Escuelas  clásicas  (Administración  Científica,  Administración  Industrial  y Modelo 
Burocrático), Escuela de las Relaciones Humanas, El estructuralismo, La Escuela Neoclásica, Teoría de la 
Organización, Enfoque Sistemático. 

Módulo 3: Nuevos paradigmas en administración 
Una nueva forma de entender a la empresa. 
Módulo 4: Cultura y Poder 
Cultura.  Concepto.  Características  de  la  cultura  organizacional.  Su  origen.  Cambio  cultural.  Diferentes 
enfoques. El Poder. Concepto. Autoridad y Poder. Tipos de Autoridad. Ejercicio del poder. Sus dispositivos. 
Relación entre el poder y la cultura organizacional 
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Módulo 5: Procesos administrativos. Planeamiento 
Elementos para el análisis del entorno y su relación con la organización. El análisis interno; capacidades y 
recursos de la organización. Convergencia externa-interna: Visión, Misión, Objetivos Generales, Objetivos 
Específicos,  Definición  de  la  Estrategia.  Eficacia,  Eficiencia,  y  Efectividad.  Planeamiento.  Naturaleza. 
Características,  Su  proceso.  Instrumento  de  viabilización  de  la  estrategia  y  los  objetivos.  Lenguajes 
complementarios del proceso de planeamiento: metas, programas, pronósticos. La asignación cuantitativa: 
formulación,   coordinación   y  articulación   presupuestaria.   Herramientas   para   su   análisis.   Planificación 
estratégica.  Planificación  Operativa.  El  Control.  Revisión  del  concepto  de  control.  Acciones  continuas  de 
evaluación  que  los  actores  organizacionales  desarrollan cotidiana  e  ininterrumpidamente  encadenando  el 
pasado,  el  presente  y  el  futuro,  produciendo  la  movilidad  y  la  permanencia  organizacional.  Control  de 
Gestión. Esquema. Proceso. El presupuesto como reductor de incertidumbre. Esquema. Tablero de Control. 
Concepto de planeamiento estratégico. Proceso formal de planificación estratégica. Niveles de planificación: 
misión, objetivos, estrategias y tácticas. Las tres perspectivas de la estrategia: corporativa, de negocios y 
funcional.   Inteligencia   comercial.   Investigación.   Sistema   de   información   estratégica.   El   pensamiento 
estratégico y sus variables. Evolución histórica. Ventaja competitiva. Producto Inteligente. Fuentes. Análisis de 
escenarios. FODA. Implementación. La rentabilidad. 
Módulo 6: Toma de decisiones 
Toma de decisiones. Identificación y análisis del problema. Generación y análisis de alternativas. Selección de la 
alternativa. Comunicación. Implementación. Tipos de decisiones según el grado de información. Tipos de  
decisiones  según  el  nivel  jerárquico.  El  impulso  y  el  razonamiento.  El  instinto  y  el  conocimiento.  La 
decisión   racional.   La   racionalidad   limitada;   Características   del   proceso   decisorio   en   organizaciones 
altamente  centralizadas  y  altamente  descentralizadas.  Esquema  integrador.  Su  interpretación.  Técnicas 
para detectar sesgos. Efectos. Hábitos. Emociones. 
Módulo 7: Estructura de la Organización 
Estudio de las formas que adoptan las organizaciones para la articulación del valor agregado que incluye: la 
gente, la tecnología y los saberes (Know-how). Relación estrategia, cultura, y estructura. Relación con los 
ambientes y el contexto. La estructura organizativa y su relación con la identidad y tipicidad organizacional. 
Estructuras   rígidas,   planas   o   alargadas,   flexibles,   adaptativas.   La   visión   vertical   y   horizontal, 
departamentalización,  delegación,  centralización,  descentralización,  división  del  trabajo.  Articulaciones 
virtuales,   La   relación   formal-informal.   Configuraciones   estructurales.   Mecanismos   de   coordinación. 
Principales  funciones  organizacionales.  Nuevas  tendencias  de  diseño.  Formalización:  los  manuales  y  el 
organigrama. 
Módulo 8: Habilidades de Gestión 
Equipos de trabajo. Formación. Desarrollo. Dimensiones de un equipo. Evolución de un equipo de trabajo. 
Trabajo  en  equipo.  Resolución  de  conflictos.  Conflicto:  concepto,  niveles,  y  tipos.  Conflicto  manifiesto  y 
conflicto latente. Formas de resolver el conflicto. Etapas. Técnica. Habilidades necesarias. Liderazgo: mitos y  
creencias.  Tipos  de  liderazgos.  Influyentes.  Dimensiones  de  liderazgo.  Paradigmas  sobre  el  liderazgo. 
Competencias centrales. 
Módulo 9: La comunicación 
a comunicación como medio de eficacia del proceso administrativo. Sus funciones. Elementos. Condiciones para 
diagnosticar la eficacia en la comunicación. Estímulos que favorecen la comunicación. La importancia de los 
actores organizacionales. Ruidos y redundancia. Velocidad y necesidad. 
Módulo 10: El Emprendimiento, Innovación, Creatividad 
Emprendedorismo.. Motivaciones como base para emprender. Educación para el emprendimiento. El 
contacto con la realidad y su interpretación. Creatividad en los Negocios. 

 
Guía de Trabajos Prácticos Sugeridos 

 
TP 1: Escuelas de administración. 
Seleccionar una escuela de las estudiadas en clase, analizar sus características y elaborar una conclusión 
crítica sobre sus contribuciones o defectos. 

 
TP 2: La organización, la planificación y la toma de decisiones. 
Seleccionar una organización, conocer  a la administración, elaborar una descripción de la misma indicando 
objetivos y planes. Métodos determinados para la toma de decisiones. Elaborar un diagnóstico sobre la misma. 
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TP 3: Organización, RRHH y comunicación. 
A partir de la organización seleccionada anteriormente describir  su estructura, su organigrama y sus 
recursos humanos, evaluar su comunicación. Realizar un análisis crítico y determinar problemas de 
comunicación y sus soluciones. 

 

Bibliografía 
 

Bibliografía Obligatoria 
(preferentemente material que se encuentre en Biblioteca) 
 

“Administración  y  estrategia”.  Jorge  Hermida,  Roberto  Serra,  Eduardo  Kastika.  Buenos     Aires:Macchi, 
1993 658.4 HER 

     Harold Koonz, Heinz Weihrich "Administración una perspectiva global" Editorial Mc Graw Hill 
     Senge, P.: La quinta disciplina. Granica, Barcelona, 1993. 
 

Bibliografía Recomendada: 
 

Castreje Suárez, J.: Abordajes en el pensamiento administrativo. Buenos Aires, 1996. 
Donnelly, J.J. y otros: Dirección y Administración de Empresas, 8va. Edición, Addison Wesley, 1995. 
Drucker, P. : La sociedad postcapitalista, Sudamericana, Buenos Aires, 1993. 
Etkin,  J.  :  Viabilidad  de  las  organizaciones.  Formas  de  sobrevivir  y  crecer  en  medios  inciertos, 
Macchi, Buenos Aires, 1985. 
Etkin, J.: Capital Social y Valores. Granica. 2007 
Fainstein, H.: La gestión de equipos eficaces. Organizaciones del siglo XXI. Macchi, Buenos Aires,1997. 9 
Kent P.: "La Gestión ambiental en la Empresa". Buyatti. Buenos Aires. 1999. 
Kliksberg, B.: El pensamiento organizativo. Tesis, Buenos Aires, 1994. 
Larocca H. y Vicente, M. A.: Dirección de Organizaciones, Macchi, Buenos Aires, 1993. 
Larocca H., Franco, J. y otros " Que es la Administración" , Macchi, Segunda Edición, Buenos Aires 2002 
Mintzberg, H.: Diseño de organizaciones eficientes.El Ateneo, Buenos Aires, 1999. Ed. Original en inglés, 
Prentice-Hall, 1983. 
Morgan G. "Imágenes de la Organización". Alfaomega. Mexico, 1991. 
Perel, V. y otros: Administración General, Macchi, Buenos Aires, 1996. 
Porter, M.: Estrategia Competitiva. CECSA, México, 1983. 
Rifkin, J: "La era del acceso". Editorial Paidos. Buenos Aires. 2004. 
Sallenave J.: Gerencia y planeación estratégica. Tesis-Norma, Buenos Aires, 1991. 
Schvarstein, L.: Psicología Social de las Organizaciones. Paidós, Buenos Aires, 1994. 
Stoner James, Freeman Harold, Gilbert Daniel "Administración" Editorial Prentice Hall Sexta Edición Mexico 
1996 
Vicente Miguel Ángel y otros: "Fundamentos de Administración de las organizaciones" Editorial La Ley 
Buenos Aires 2005 
Vicente Miguel Ángel, Ayala Juan Carlos, y otros. "Principios Fundamentales para la Administración de 
Organizaciones. Editorial Pearson. Buenos Aires. 2008
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
El presente trabajo desarrollará el estudio de la Escuela de Relaciones Humanas de la 

Administración, llamado también Escuela Humanística, el cual dará a conocer un análisis del 

enfoque humanístico que se da por el afán del hombre en saber cómo se relacionan las 

personas entre sí. Para ello necesita de las relaciones humanas, sus orígenes, los aportes 

de Elton Mayo, así como el experimento de Hawthorne y las ciencias que sustentan, etc. 

 

En este enfoque, la preocupación por la máquina y el método de trabajo, por la organización 

formal y los principios de la administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden 

la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social, es decir de los aspectos 

sociales y formales se pasa a los aspectos sociológicos y psicológicos. 

 
A través del presente trabajo se pretenderá proporcionar información detallada y resumida 

sobre la Escuela de Relaciones Humanas el cual considera que la administración debe 

basarse en estudios previos del comportamiento de los individuos y de los grupos sociales 

como elementos fundamentales, para incrementar la eficiencia en las organizaciones. 
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1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

1.1. Orígenes del Enfoque Humanista de la Administración: 
 

La teoría de las relaciones Humanas se originan en: 
 
1. La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los 

conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica. 
2. El desarrollo de las ciencias humanas, la psicología, y la sociología vinieron a 

demostrar lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. 
3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y la Psicología de Kurt Lewin 

fueron Capitales para el humanismo en la administración. Elton Mayo es 
considerado el Fundador de la escuela; Dewey y Lewin contribuyeron a su 
concepción; las conclusiones de la experiencia de Hawthorne, desarrollada bajo 
la coordinación de Elton Mayo, que casi puede decirse anularon los principales 
postulados de la teoría clásica de la administración. 

 
Al capitalismo no se le puede negar, haber sido con todos sus defectos, el promotor del 
progreso en que viven las naciones: sin él, no cabe pensar en mejora, que solo la 
ambición es capaz de crear. Pero al mismo tiempo es necesario razonar que lo mismo 
piensan aquellos que dedican su vida al diario laborar, ellos también quieren ”ser” y 
“subir”, y que cuando se les niega este derecho se ven forzados a desviar su atención 
del trabajo para buscar otras formas de conseguir sus sueños, sin injusticias por parte 
de sus jefes y superiores, y esto conduce la mayoría de las veces a resentimientos que 
luego se convierten en revoluciones y que llevan, como en una cadena, a nuevas 
injusticias. 
 
Debido a esto, a la lucha por el poder, y al convertirse esto en un problema cada vez 
mayor la política intervino funestamente, complicando las cosas y otra vez generando 
injusticias e insatisfacción entre las mayorías. 
 
Como la política no resolvió el problema, se buscó solucionar diferencias entre capital y 
el trabajo en el nivel de la propia empresa. Y es por eso que se empezó la 
complementación de las Relaciones Humanas en la empresa, con la intención de que 
en un futuro llegue el día en que no haya posibilidad de odios, porque los hombres 
habrán encontrado el justo medio de satisfacerse moral y económicamente. 
 
Los americanos fueron los primeros que necesitaron las Relaciones Humanas, eso 
hicieron todo lo posible para que un problema no se convirtiera en el destructor de 
tantos años de esfuerzo. Es por esto que cuando rehicieron su industria en los años 
treinta, se encontraron con que la mano de obra era escasa. 
 
Trataron de resolver esta situación elevando el jornal a sus obreros, consiguiendo así 
que no se fueran a otras industrias, pero muchas empresas grandes a pesar de esto, 
veían que sus trabajadores se marchaban hacia aquellas más pequeñas que no 
remuneraban tan bien como ellas lo hacían. Esto los puso muy pensativos, ya que era 
un comportamiento muy extraño. 
Hicieron entonces un estudio exhaustivo y muy costoso, donde se dieron cuenta de que 
al los obreros superar la fase del temor al hambre, y al obtener un rendimiento 
económico elevado, llevando a las buenas relaciones sociales y familiares, comenzaron 
a actuar con plena libertad y, siendo libres buscaban en donde no tenían que recibir 
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tratos, actuar ni seguir normas de esclavos. Cada individuo comenzó a actuar por su 
propia cuenta y cada uno resolvió la nueva situación que se les presentaba según su 
mayor conveniencia. 
 
En consecuencia la teoría de las Relaciones Humanas, nació de la necesidad de 
corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo, surgida con la aplicación 
de métodos rigurosos, científicos y precisos, característicos del periodo científico y 
clásico, a los cuales los trabajadores debían someterse, forzosamente sin ninguna 
opción. 
 
En tal sentido el enfoque humanístico promovió una verdadera revolución conceptual en 
la teoría de la administración, conocida hasta ese entonces, es decir hasta antes de los 
experimentos realizados en Hawthorne, Ubicado en la ciudad de Chicago en 1927, del 
cual se refiere al enfoque clásico de la administración liderado por Henry Fayol y el 
enfoque con base a la administración científica, liderado por Frederick Taylor. 
 
La administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en la tarea que realizaba 
el obrero  y la teoría clásica se distinguía por hacer énfasis en la estructura que debería 
tener toda organización para lograr la eficiencia. Ambas teorías perseguían el mismo 
objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. En el enfoque humanístico, 
la preocupación por el hombre maquina, el método formal del trabajo y los aspectos 
administrativos a las organizaciones ceden para dar paso y a ser de mayor prioridad y 
preocupación, el hombre y su grupo social: de lo formal y técnico, se pasa a lo 
psicológico y sociológico. 
 
El enfoque humanístico surge con el desarrollo de la Teoría de las Relaciones Humanas 
en los Estados Unidos, en la década de los treinta desarrollada por Elton Mayo y sus 
colaboradores, nace y evoluciona como un movimiento contrario a la teoría clásica de la 
administración. 
 
En un país como estados Unidos donde prima la democracia, los sindicaros, y los 
trabajadores, interpretaron a las teorías de la administración científica como un medio 
sofisticado de explotación a favor de intereses patronales. Es así que la teoría de las 
relaciones humanas surge  de la necesidad de contrarrestar la fuerte deshumanización 
existente en el trabajo, con la aplicación de métodos científicos, riguroso, y rutinarios y 
extremadamente precisos a los que los trabajadores debían someterse forzosamente. 

 
1.2 Orígenes de la Teoría de las Relaciones Humanas 

 
Inició en la década de 1940, con el fin de averiguar el efecto que tiene los individuos en 
el éxito o fracaso de una organización. Sus principales preocupaciones eran las 
relaciones interpersonales, procesos colectivos, el liderazgo y las comunicaciones. 

 
Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas 
son: 

 
1. Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los 

conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica adecuándola a los nuevos 
patrones de vida del pueblo estadounidense. 
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2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la 
sociología. Las ciencias humanas vinieron a demostrar lo inadecuado de los 
principios de la teoría clásica. 

3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de 
Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la administración. Elton Mayo 
es el fundador de la escuela; Dewey indirectamente, y Lewin de manera más 
directa. 

4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne llevado a cabo entre 1927 y 1932 
bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los principales postulados 
de la teoría clásica de la administración. 

 
Mientras los clásicos se preocuparon exclusivamente por los aspectos formales de la 
organización (autoridad, responsabilidad, especialización, estudios de tiempos y 
movimientos, principios generales de la administración, departamentalización, etc.). En 
Hawthorne los investigadores se concentraron casi por completo en los aspectos 
informales de la organización (grupos informales, comportamiento social de los 
empleados, creencias, actitudes, expectativas, etc.) 

 
 
2.  TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 

2.1. Conceptualización de las relaciones humanas 
 

La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela humanística de la 
administración), desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los estados 
Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de 
Hawthorne y que fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría 
clásica de la administración. 
 
La teoría clásica intentó desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización 
industrial en que la tecnología y método de trabajo constituyen la más importante 
preocupación del administrador. 
 
A pesar del predominio de la teoría clásica y del hecho de que no se cuestionaba por 
ninguna otra teoría administrativa durante las cuatro primeras décadas de este siglo, 
sus principios no siempre se aceptaron de manera satisfecha y mucho menos entre 
trabajadores y sindicatos estadounidenses ya que en ese país, los trabajadores y los 
sindicatos vieron e interpretaron la administración científica como un medio sofisticado 
de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. 
 
La teoría de las Relaciones Humanas nace de la necesidad de compensar la fuerte 
tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos 
rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 
forzosamente. 

 
2.2.  Las Relaciones Humanas 

 
En la organización, los individuos participan en grupos sociales y se mantienen en 
constante interacción social. Se entiende por relaciones humanas las acciones y 
actitudes resultantes de los contactos entre personas y grupos. 
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a) La Importancia del contenido del cargo 
 
Se evidenció que el contenido y la naturaleza del trabajo influyen grandemente en 
la moral del trabajador. Los trabajos simples y repetitivos tienden a volverse 
monótonos y mortificantes, los cual afecta de manera negativa las actitudes del 
trabajador y reduce su eficiencia y satisfacción. 

 
b) El énfasis en los aspectos emocionales 

 
Los elementos emocionales inconscientes, incluso irracionales, del 
comportamiento humano atraen a casi todos los forjadores de la teoría de las 
relaciones humanas. De ahí que algunos autores los denominen sociólogos de la 
organización. 
 
Los métodos de trabajo tienden a la eficiencia, ninguno a la cooperación. La 
cooperación humana no es el resultado de las determinaciones legales ni de la 
lógica organizacional, sino que tiene causas más profundas, como reveló el 
experimento de Hawthorne, en el cual se basa Mayo para defender los siguientes 
puntos de vista: 

 
� El trabajo es una actividad típicamente grupal. 
� El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo 

social. 
� La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender 

y de comunicar, compuestas por jefes democráticos, persuasivos y 
apreciados por todo el personal. 

� La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar en 
compañía”, de “ser reconocida”, de acceder a una comunicación adecuada. 

� La civilización industrial origina la desintegración de los grupos primarios de la 
sociedad, como la familia, los grupos informales y al religión. La fábrica, en 
cambio surge como una nueva unidad social que proporciona un nuevo 
hogar, un sitio para la comprensión y la seguridad emocional de los 
individuos. 

 
2.3.  Funciones básicas de la organización industrial 

 
Como se ha venido explicando se creó un concepto de jefatura funcional y noto la 
importancia de que las funciones de jefatura fuesen distribuidas o divididas, conocida 
como la división horizontal y que pudiera ser realizada por un capataz. 
Esta teoría se complementó por Ford que dio paso a la jerarquización, conocida como 
división vertical. El aporte por parte de Taylor se denominó “organización científica de 
trabajo” 
Este mismo autor, reconoce algo muy importante: el tiempo necesario para la ejecución 
de cada tarea y le agrega los movimientos, este análisis científico se traduce”on best 
way” que significa el mejor camino para realizar los trabajos originando las oficinas de 
método industrial que realiza este análisis científico para cada tipo de trabajo. Todo con 
el objetivo de impulsar la productividad. Pero al realizar este tipo de divisiones se 
debería de tener un vínculo entre cada una ya sea técnica (ej.: banda transportadora) o 
humana: (organización social). Todo este encadenamiento contribuye a hacer mucho 
más fluido el proceso de producción, es decir, lleva una continuidad desde el ingreso de 
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la materia prima hasta la finalidad del producto. Las funciones de dicha organización 
son de: 

 
� Producir bienes o servicios (función económica que busca el equilibrio externo); 

impulsada por Taylor debido a que buscaba eficiencia 
� Brindar satisfacciones a sus miembros (función social que persigue el equilibrio 

interno); impulsada por Gantt debido a que se enfocaba en lo humanístico. 
 

2.4.  Aportes de Elton Mayo a la teoría de las relaciones humanas: 
 

George Elton Mayo (26 de diciembre de 1980, Adelaida, Australia - 7 de setiembre de 
1949), fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de 
las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones 
humanas. 
 
Su interés primordial, fue estudiar, en el trabajador, los efectos psicológicos que podían 
producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. 

 
2.4.1.  Labor Académica:  

 
El 18 de abril de 1913, en Brisbane, contrajo matrimonio con Dorothea McConn, con 
quien tuvo dos hijas. 
 
En 1923 se traslada a la Universidad de Pennsylvania, aunque desarrolló la mayor 
parte de su carrera en Harvard Business School (1926-1947), donde fue profesor de 
investigación industrial en el departamento, que fundó en 1926, de investigación del 
factor humano. Durante esos años en Harvard realizó estudios acerca del 
comportamiento que tenía el ser humano en su trabajo con respecto al ámbito 
sentimental en el que este mismo se encontraba, teniendo en cuenta los factores que 
incidían en el desarrollo de diferentes actividades. 
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2.4.2.  Aportes 
 
Es sobre todo conocido por sus estudios de organización del comportamiento que 
incluye los estudios de Hawthorne de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la 
lógica del costo y la eficiencia de los directivos que podría conducir a conflictos dentro 
de las organizaciones. Mayo afirma que el estudio aplicado de las relaciones de 
trabajo requiere la integración de varias perspectivas. 
 
Los hallazgos de Mayo y sus colaboradores tendrían un efecto “dramático” en el 
pensamiento administrativo. La modificación de la iluminación del grupo de prueba, la 
realización de cambios en los periodos de descanso, la reducción de la jornada de 
trabajo y la aplicación de variantes en los sistemas de pago de incentivos no 
parecieron explicar los cambios en la productividad. Así pues Mayo y sus 
colaboradores llegaron a la conclusión de que eran otros factores responsables. 
Descubrieron que, en general, el aumento de la productividad se debía a factores 
sociales como la moral de los empleados, la existencia de satisfactorias interrelaciones 
entre los miembros de un grupo de trabajo (“sentido de pertenencia”) y la eficacia de la 
administración: un tipo de administración capaz de comprender el comportamiento 
humano, especialmente el comportamiento grupal, y de favorecerlo mediante 
habilidades interpersonales como la motivación, la asesoría, la dirección y la 
comunicación. Este fenómeno, producto sobre el hecho de que se pusiera atención en 
los individuos, se conoce como “efecto Hawthorne”. 
La idea principal de este sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del 
comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los 
sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano. 
Esto es conocido como teoría de las relaciones humanas o escuela humanística de 
administración. Mayo era de religión cristiana y encontró en el divisionismo 
norteamericano de esta un campo de estudio para su teoría de la autoridad social. El 
observo una gran fragmentación doctrinal en los grupos locales y al verlos sin una 
organización básica, comenzó organizando liderazgos y de ahí las personas 
empezaron a organizarse repercutiendo no sólo en las iglesias sino también en sus 
empleos y hogares. Mayo critica fuertemente a los grupos separatistas. Cuáqueros y 
Unitarios que promovían la enajenación de los miembros en las familias de diferente 
denominación. 
 
Elton Mayo afirmó que el hombre no era una máquina y dándole incentivos el hombre 
rendiría en su trabajo. Poco antes de 1923, Mayo había dirigido una investigación en 
una fábrica textil en Filadelfia, que presentaba problemas de producción y una rotación 
de personal cerca del 250%, Mayo introdujo un periodo de descanso, dejó a criterio de 
los obreros la decisión de cuanto deberían parar las máquinas. Al poco tiempo surgió 
solidaridad en el grupo, aumento la producción y disminuyó la rotación. 
 
En 1927, el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en una fábrica 
de la Westerm Electric Compañía, en el barrio de Hawthorne de Chicago, para 
determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los 
obreros en la producción. Experimento que se volvería famoso, coordinado por Elton 
Mayo. 
 
Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por 
variables psicológicas. Intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico, extraño y 
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no pertinente lo que obligó a prolongar el experimento hasta 1932, fue suspendido por 
la crisis de 1929. 

 
2.5.  El experimento de Hawthorne 

 
En el año 1923 Elton Mayo, dirigió una investigación en una fábrica textil ubicada en 
filadelfia. Esta empresa presentaba problemas muy serios de producción y una rotación 
anual del personal de más del 200%. Procedió como parte de la investigación poner en 
práctica diversos esquemas de  incentivos y motivación: periodos de descanso, mayor 
decisión a los trabajadores y la contratación de enfermeras. El resultado fue casi 
inmediato, al observarse un mayor espíritu de solidaridad de grupo, aumentó 
significativamente la producción y disminuyó considerablemente la rotación del 
personal. 
 
Para el año 1927, el consejo Nacional de Investigaciones, dio inicio a un experimento  
en una fábrica de la Westerm Electric Company, ubicada en la ciudad de Chicago, en el 
barrio de Hawthorne, con el fin de buscar la relación existente entre la iluminación y la 
eficiencia de los obreros de producción. Este experimento fue coordinado por Elton 
Mayo. Como parte de la investigación se desarrolló el estudio de la fatiga, de los 
accidentes en el trabajo, de la rotación del personal, y del efecto de las condiciones 
físicas del trabajo sobre la productividad de los empleados. 
 
La empresa Westerm Electric, producía equipos y componentes para la telefonía, 
pagaba salarios muy significativos y se preocupaba por brindar condiciones de trabajo 
apropiadas. En la fábrica ubicada en Hawthorne, existía un departamento de montaje de 
redes de teléfonos, en donde trabajaban jóvenes como obreras, realizando tareas 
simples y repetitivas que exigían mucha rapidez y precisión. 

 
2.5.1. Fases del Experimento Hawthorne 

 
a)  Primera Fase: 

 
En esta fase fueron escogidas dos grupos de obreras, con la finalidad de que 
ejecuten la misma operación y en condiciones similares. Se quería determinar de 
qué forma la iluminación influenciaba. 
 
La teoría de las relaciones humanas fue desarrollada por diversos científicos 
sociales entre los que destacan George Elton Mayo (1880-1947), Fritz 
Roethlisberger, George Homans, Robert Tannenbaum, entre otros. 
 
En el rendimiento de los trabajadores, un grupo trabajó bajo intensidad variable de 
luz, mientras que el otro grupo trabajó bajo intensidad constante. Si bien los 
observadores no encontraron la existencia de una relación directa entre las 
variables estudiadas, verificaron con cierta sorpresa la existencia de otras variables 
difíciles de aislar, siendo la principal el factor psicológico: las obreras reaccionaban 
al experimento de acuerdo a sus propias suposiciones personales, el creer que 
conforme se incrementaba la intensidad de la iluminación se debía producir más y 
producir menos cuando ésta disminuía.  
 
La conclusión más importante a la que arribaron los investigadores fue la de 
reconocer la importancia del factor psicológico, expresado en otras palabras, la 
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relación que existe entre las condiciones físicas y la eficiencia de los obrero podría 
ser afectada por condiciones psicológicas. 

 
b)  Segunda Fase:  

 
Esta fase se dio inicio en abril de 1927. Fueron seleccionadas 6 jóvenes, quienes 
conformaron el grupo de observación. La producción, se constituyó en el índice de 
comparación. 
 
A las jóvenes invitadas a participar en la investigación se les informó de los 
objetivos de ésta: determinar el efecto de los cambios en condiciones diversas de 
trabajo: periodo de descanso, refrigerios, reducción en las jornadas de trabajo, 
cambio de lugar de trabajo, modificación en el sistema de pagos, descanso 
semanal. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores, fueron las 
siguientes: 
 
Las jóvenes manifestaron que la supervisión menos rígida que habían 
experimentado les permitía trabajar con mayor libertad y menor ansiedad. De igual 
forma el ambiente grato y sin presiones les permitía conversar, aumentando 
directamente la satisfacción por el trabajo. 
Las jóvenes iniciaron amistades entre ellas, extendiéndose más allá del ambiente 
laboral. Estas se preocupaban por las demás, acelerando su producción cuando 
alguna compañera se cansaba.  Esto pudo demostrar indirectamente la importancia 
del equipo de trabajo en la organización. El grupo desarrolló liderazgo y objetivos 
comunes. 

 
c)  Tercera Fase: 

 
En la tercera fase los investigadores se preocuparon en estudiar las relaciones 
humanas en el trabajo. Constataron que las jóvenes consideraron humillante la 
supervisión vigilante y coercitiva. En septiembre de 1928 inician un programa de 
entrevistas con los trabajadores para conocer mejor sus actitudes y sentimientos, 
escuchar opiniones en cuanto a su trabajo y el trato que recibían 
El programa de entrevistas reveló la existencia de una organización informal entre 
los trabajadores, conformada para protegerse de cualquier amenaza que la 
administración pudiera realizar en contra de su bienestar. 
Algunas manifestaciones o características de esa organización informal son las 
siguientes: 

 
� Producción controlada por estándares o indicadores establecidos por los propios 

obreros y que nadie se atrevía a sobrepasarlos. Para aquellos que 
sobrepasaban existían prácticas no formales de penalización, por considerarlos 
saboteadores. 

� Expresiones de insatisfacción con respecto a los resultados del sistema de 
pagos. 

� Liderazgo informal de ciertos trabajadores que aseguraban el respeto a las 
reglas de conducta impuestas por ellos mismos. 

� Muestras de satisfacción e insatisfacción ante el trato de los supervisores. 
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d) Cuarta fase 
 

Esta fase se llevó a cabo entre noviembre de 1931 y mayo de 1932. Los 
investigadores trataron de relacionar el sistema de pagos con el aumento de la 
producción. Estos sólo podían aumentar si aumentaba la producción total. Los 
investigadores pudieron constatar que los obreros hacían uso de una serie de 
artimañas cuando ellos creían que era su producción normal, reduciendo así su 
ritmo de trabajo. Manipulaban el informe de producción, de forma tal que el exceso 
de producción de un día lo acreditaban para otro día que existiera déficit. 
 
Se comprobó que los trabajadores presentaban cierta uniformidad de sentimientos 
y solidaridad grupal, presionaban a los más rápidos para estabilizar la producción, 
en otras palabras para que éstos produzcan menos. 

 
2.5.2.  Conclusiones del experimento Hawthorne: 

 
El experimento pudo delinear los principios básicos de la escuela con base en las 
relaciones humanas. Entre las principales conclusiones podemos mencionar a los 
siguientes: 

 
a) El nivel de producción depende de la integración social 

 
Los investigadores constataron que el nivel de producción no está determinado por la 
capacidad física o fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las 
expectativas que lo rodean. La capacidad social establece principalmente el nivel de 
competencia y de eficiencia y no la capacidad que la persona tiene para realizar 
correctamente los movimientos en un tiempo previamente establecido, aspecto que 
enfatizaba la teoría clásica. Cuanto más integrado se encuentre el trabajador, mayor 
será la disposición para producir. 

 
b) El comportamiento social de los trabajadores 

 
Los investigadores pudieron comprobar que el comportamiento de las personas se 
apoya por completo en el grupo. Debido a que el poder del grupo es muy grande, los 
administradores no pueden tratar individualmente a los trabajadores, sino como 
miembros de grupo de trabajo, sujetos a las influencias y presiones sociales de estos 
grupos. La amistad y los grupos sociales de los trabajadores poseen significado 
importante para las organizaciones y por lo tanto deben ser considerados. 

 
c) Las recompensas y sanciones sociales 

 
Los investigadores comprobaron que los obreros que producían por encima o por 
debajo de la norma socialmente determinada, perdían el respeto de los compañeros. 
Es así que los trabajadores preferían producir menos y en consecuencia ganar 
menos que poner en riesgo las relaciones de amistad con sus demás compañeros. 
 
El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y estándares 
sociales. Cada grupo social desarrolla creencias y expectativas en relación a la forma 
como se administra una organización. Las creencias, que pueden ser reales o 
imaginarias influyen de manera considerable en las actitudes y comportamientos que 
el grupo considera como aceptables. 
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Citando a la obra de Frederick Taylor y los demás autores de la escuela clásica de la 
administración, el predominio del hombre económico justifica el hecho de que el 
hombre es motivado e incentivado principalmente por estímulos salariales y 
económicos. 
 
Elton Mayo y los seguidores de la escuela con base en las relaciones humanas, 
llegaron a la conclusión que la motivación económica era secundaria en la 
determinación del rendimiento del trabajador. Principalmente de acuerdo al aporte de 
esta escuela, a las personas les motiva, la necesidad del reconocimiento, la 
aprobación social, la participación en grupos sociales en donde conviven, el trato 
humano, en otras, que inciden de manera decisiva en la motivación y la felicidad del 
trabajador. Es de lo anterior que surge el concepto del hombre social. 

 
d) Los Grupos Informales 

 
De acuerdo a la investigación del experimento de Hawthorne, los especialistas se 
centraron en los aspectos informales de la organización: grupos informales, 
comportamiento de los empleados, creencias, actitudes, comportamientos, etc, las 
estructuras de estos grupos, no necesariamente coinciden con la organización formal 
y los propósitos de las empresas. 

 
e) Las Relaciones Humanas 

 
En las organizaciones, las personas participan en grupos sociales y se mantienen en 
constante interacción social. Los investigadores llegaron a definir a las relaciones 
humanas como el conjunto de acciones y actitudes resultantes de los contactos entre 
personas y grupos. 
En las empresas surgen oportunidades de poder desarrollar relaciones humanas 
debido a la gran cantidad de grupos e interacciones que se presentan 
permanentemente. 
La comprensión de las relaciones humanas facilita la creación de espacios donde 
cada persona es estimulada a expresar sus ideas con libertad. 

 
3. TEORIAS DEL ENFOQUE HUMANÍSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

3.1 Conceptualización del enfoque humanístico de la administración 
 

Los recursos humanos en la administración en los últimos años han tenido un gran 
desarrollo. Se capacita permanentemente al personal de la empresa, para que cada día 
las relaciones en el entorno empresarial sean más eficientes y productivas. 
 
La visión de este tema, se enfoca, al potencial o capital humano o relaciones 
humanísticas en la empresa, con el fin de dignificar al ser humano y no considerarlo “un 
simple recurso económico” o un “activo patrimonial” más de la empresa. Es por ello que 
se habla del “talento humano” de la empresa. Este enfoque organizacional humanístico 
de la empresa origina un cambio conceptual en la teoría administrativa científica, por 
cuanto, el interés se orientaba específicamente al análisis y comportamiento de la tarea a 
ejecutarse y su relación con la estructura organizacional (por parte de la teoría clásica de 
la administración), ahora el enfoque va dirigido a la persona que desarrolla una tarea y 
participa en la organización. En el enfoque humanístico la preocupación por la máquina y 
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el método y tiempos utilizados en el proceso de trabajo, y por una organización formal 
ceden a la prioridad de la preocupación por el hombre y el grupo laboral. De los aspectos 
técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. 
 
Esto no significa que la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo se pierda en función 
de elucubraciones filosóficas y retóricas del aspecto espiritual del hombre y su condición 
de humano. Se debe entender este enfoque como la asociación entre el ser humano, la 
máquina y la organización para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. 

 
3.2. Teoría y Práctica 

 
La dirección empresarial, se contradice en la práctica, porque en épocas de desarrollo 
económico se contrata una gran cantidad de empleados, a unos salarios bajos, 
especialmente en países subdesarrollados o en vía de desarrollo, donde la demanda de 
empleo es mucho mayor que la oferta especialmente de mano de obra no calificada, pero 
en épocas de recesión, las primeras variable económica que se ve afectada es la del 
empleo, por lo tanto todo el esfuerzo financiero y técnico, en tomar un personal 
comprometido, con alto sentido de pertenencia, altas relaciones humanas, muy 
convencido del trabajo en equipo y altamente motivado de sus funciones, se ve frustrado 
y la persona despedida y su familia se enfrentan a un duelo enorme, y las consecuencias 
económicas, son funestas para las familias y para el crecimiento económico de la 
economía. 

 
3.3. Principales enfoques teóricos: 
 
Los principales enfoques que estudiaron las ciencias sociales fueron: 

 
3.3.1. Análisis del trabajo y adaptación del trabajador a su actividad laboral. 
 
En su afán de lograr productividad, la empresa exigía a la psicología industrial, que 
estudiara y diera solución a este aspecto tan importante, para generar en la empresa 
gran productividad y utilidades para desarrollar los negocios. La Psicología Industrial 
comienza a desarrollar el método científico para desarrollar y verificar las 
características de cada trabajador frente a cada uno de sus cargos, funciones, 
procesos y tareas. 
 
El estudio llega a generar toda una teoría relacionada con la selección científica de los 
candidatos para un cargo. Para llegar a esa selección generó la Psicología Industrial, 
una serie de baterías de pruebas. Para lograr la selección el personal más 
competente, era necesario que esta ciencia, desarrollara la teoría de la orientación 
profesional, que generara métodos de aprendizaje muy eficientes y consecuentemente 
una metodología administrativa de procesos laborales, acordes. También desarrolló la 
teoría fisiológica del trabajo, dando origen también a lo que hoy llamamos la 
ergonomía, y el estudio analítico de los accidentes de trabajo y de la fatiga en el lugar 
del proceso productivo. 

 
3.3.2. Adaptación del trabajador a la labor para la cual fue seleccionado y al 
mismo lugar físico donde laborará 
 
Desarrolló toda una teoría científica sobre la personalidad del empleado y del jefe, la 
motivación personal, los incentivos psicológicos y materiales, comienza a analizarse el 



20 

 

concepto de liderazgo, de la comunicación ascendente y descendente en la 
organización empresarial, de las relaciones individuales, y grupales de los 
trabajadores dentro y fuera de la organización. Este enfoque humanista que se le dio a 
la administración, basado en la Psicología Industrial, demostró ampliamente las 
limitaciones de los principios de la administración clásica. 
 
Los grandes cambios en la sociedad, en los aspectos económicos, políticos y 
tecnológicos, ocurridos en las primeras décadas del siglo XX, contribuyeron a 
desarrollar la teoría administrativa. El liberalismo económico del siglo XIX pasó a ser 
sustituido por una creciente injerencia del estado en la economía con el surgimiento de 
algunos gobiernos totalitarios, como en Rusia y en algunos países europeos y de 
América Latina; en los Estados Unidos por el contrario se reafirma la democracia y la 
libertad de las empresas. Al mismo tiempo comienza el declive de Europa centro-
occidental, y el liderazgo del mundo se ubica en los Estados Unidos como potencia 
económica mundial. La gran depresión económica del mundo en 1929 intensificó la 
necesidad en encontrar métodos para lograr la eficiencia en las organizaciones 
empresariales. 
 
El enfoque humanístico de la administración comenzó poco después de la muerte de 
Taylor, sin embargo sólo encontró enorme aceptación en los Estados Unidos a partir 
de los años treinta, principalmente por sus características eminentemente 
democráticas. Su divulgación fuera de este país ocurrió mucho después de finalizada 
la Segunda Guerra Mundial. 

 
3.4. La civilización industrial y el hombre 
 
Elton Mayo fundador del movimiento destaca que, mientras la eficiencia aumento 
poderosamente en los últimos 200 años la capacidad humana para el trabajo colectivo no 
mantuvo el mismo ritmo de desarrollo. 
 
Mayo defiende los siguientes puntos de vista: 

 
� El trabajo es una actividad típicamente grupal. 
� El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro social. 
� La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y de 

comunicar. Mayo pone en duda la validez de los métodos democráticos para 
solucionar los problemas de la sociedad industrial. 

 
3.4.1. Funciones básicas de la organización industrial. 

 
El experimento de Hawthorne permitió el surgimiento de nueva literatura y nuevos 
conceptos de administración, Roethlisberger y Dickson aclaran algunos conceptos 
representativos de la teoría, la organización industrial está conformada por una 
organización técnica y humana tanto en los sentimientos, ideas, creencias y 
expectativas. Permitir una valoración crítica respecto de las restricciones, limitaciones 
de la teoría. En este enfoque se habla de motivación, liderazgo, comunicación, 
organización formal, dinámica grupal, etc. Criticando antiguos conceptos clásicos de 
autoridad. Esa revolución en la administración destacó el carácter democrático de 
ésta, el énfasis en las tareas y en la estructura es sustituido por el énfasis de las 
personas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

� La Escuela de Relaciones Humanas de la administración promovió una 
verdadera revolución conceptual en la teoría clásica administrativa desarrollada y 
conocida hasta principios del siglo XX. Esta teoría surge ante la necesidad de 
contrarrestar la fuerte deshumanización existente en el trabajo, con la aplicación 
de métodos científicos, rigurosos, rutinarios y extremadamente precisos, a los 
que los trabajadores debían someterse forzosamente. 
 

� El establecimiento de las relaciones humanas como elemento esencial para 
lograr incrementar la eficiencia en el trabajo, conlleva a considerar al individuo 
como parte de un equipo, en cuyo seno se dan las relaciones que afectan la 
eficiencia organizacional. El grupo como célula de trabajo a la luz de los escritos 
de Mayo funge como el agente principal que motiva al empleado, y que puede 
generar un incremento en la productividad de la corporación. 
 

� La escuela de las Relaciones Humanas incide básicamente en el recurso 
humano, y es el lugar donde la administración debe hacer especial énfasis para 
lograr el éxito de la organización. La persona es analizada no como un ser 
aislado, sino como un ser que únicamente puede desarrollarse dentro de la 
compañía a través de su integración a alguno de los grupos. El individuo es 
considerado como un ser social, y solamente cuando se le considera como tal, 
puede desempeñarse en forma adecuada dentro de la institución. 
 

� La cultura organizacional de esta escuela exige la participación de líderes que 
contribuyan a la construcción de los espacios que puedan privilegiar las distintas 
formas que competen a una sana relación y de las energías que el hombre 
orienta hacia todo proceso de mejora continua. Por otro lado la competitividad es 
considerada como la estrategia y la capacidad organizacional enmarcada en 
valores, orientada al beneficio del personal que conforman a las organizaciones 
y de los clientes. La dinámica que existe entre la competitividad organizacional y 
el capital intelectual, están en la búsqueda de una mayor satisfacción de los 
clientes 
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Consigna  
 
 
Seleccionar una organización de interés. Realizar una presentación de la misma, plantear 
sus objetivos y los planes que se llevarán a cabo para lograrlos. Plantear un presupuesto, un 
análisis FODA y conclusiones personales. 
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INTRODUCCION 

 

 

En el presente trabajo de investigación se da a conocer el análisis realizado a una empresa 
peruana dedicada a la producción y comercialización de calzados y carteras de cuero, 
denominada "Confecciones José Tueros S.A.C.", para lo cual se tomará como base la 
identidad institucional, los objetivos de la organización, los costos y presupuestos de 
fabricación de la empresa en sus dos líneas de producción: calzado y carteras de cuero. 
 
Los productos "TUEROS" se elaboran con capacidad de "sistema integrado", esto significa 
una conexión total con sus clientes y con su personal, asegurando la calidad y diversidad de 
diseños de sus productos. 
 
Para mantenerse en la vanguardia de innovación del mercado de la moda, "TUEROS" opera 
el más completo trabajo de investigación y desarrollo en la industria, implementando 
nuevos sistemas informáticos y tecnológicos. 
Asimismo, cabe recalcar que hay bastante competencia en el mercado peruano tanto de 
calzados para mujeres como para hombres, puesto que hay más de 200 tiendas que ofrecen 
este producto, de distintos precios y diferentes marcas. 
 
La Empresa de confecciones ya mencionada, cuenta con dos sucursales, la primera se 
encuentra ubicada en la Av. Conquistadores Nro. 645 San Isidro y la siguiente en la Calle 
Monterrey Nro. 170 Int. 19 Caminos del Inca Santiago de Surco, Lima, Perú. 
 
Sus productos están dirigidos a un público juvenil y adulto de género femenino y masculino. 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA 
 
 
La Empresa – Historia 
 
A mediados de los 80 Confecciones JT comenzó su actividad con una producción artesanal, 
y con gran dosis de ilusión. El sueño de JOSE TUEROS BREÑA, fundador de JT fue de 
crear une empresa de prestigio en el sector del calzado, comenzó con la idea de diseñar y 
fabricar zapatos y carteras de alta calidad, elegantes y cómodos. En los inicios los esfuerzos 
y la ilusión del personal JT junto con la visión de un calzado que combinaría elegancia, 
moda y comodidad hicieron alcanzar a la empresa sus primeros éxitos. Esta actitud hizo que 
la compañía creciera rápidamente y en pocos años sus diseños se convirtieron en referencia 
de moda del calzado de alta calidad en Perú. 
 
 

 
 
 
 
A mediados de los 90 con el fallecimiento del fundador de la empresa, una nueva 
generación de la familia incorpora al directorio, implementando nuevos sistemas 
informáticos y tecnológicos. 
El futuro de JT está siendo construido sobre la base de una total integración, esto significa 
una conexión total con los clientes y con el personal. 
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Misión 
 
Brindar un estilo diferente para cada ocasión especial ofreciendo lo último en moda y calidad 
de calzado y carteras, manteniendo siempre precios atractivos para nuestros clientes con un 
servicio amigable y personalizado. 
 
Visión 

 
Que la empresa sea cada vez más querida por la mayor cantidad de clientes que nos eligen 
como su primera opción, estar posicionados como una marca que ofrece diferentes estilos 
en la moda a través de sus productos brindando plena confianza de calidad, comodidad y 
diseño, además de ofrecer un servicio personalizado; asimismo abrir nuevos mercados y 
obtener cada vez una mayor participación de éstos. 
 
Valores 
 
Estos valores y principios son el centro de la organización empresarial, y constituyen los 
cimientos de la misma, cuyo propósito es generar en cada uno de sus integrantes una 
actitud de servicio excelente, hacia todos los que interactúan con la empresa; para que 
contribuyan a generar una gestión altamente competitiva, eficiente en la fabricación de 
productos de la mejor calidad en el mercado del calzado y accesorios. 
 
 

� COMPETITIVIDAD: Desarrollar el talento y la capacidad de cada miembro de 
nuestra organización para que asuma con eficiencia, responsabilidad y 
compromiso su rol dentro de la empresa. 

� COMPROMISO: Estimular en cada miembro de la empresa, una actitud 
responsable y pertinente para realizar su función en forma eficiente y fomentar 
en cada uno, una genuina sensibilidad social y cuidado con el medio ambiente. 

� COMUNICACIÓN: Mantener una intercomunicación abierta y fluida dentro y 
fuera de la empresa; para transmitir los objetivos corporativos y crear una buena 
imagen, ante todos los que interactúan con la empresa. 

� CONFIANZA: Generar y un clima de amistad con todos los que se relacionan 
con la empresa. 

� COOPERACIÓN: Proporcionar al personal de la empresa el apoyo necesario 
para el logro de los objetivos personales y corporativos. 

� HONESTIDAD: Ejercer con integridad y transparencia en todos nuestros actos. 
� PUNTUALIDAD: Establecer una cultura de exactitud y responsabilidad en todos 

nuestros compromisos. 
� RESPETO: Fomentar una actitud de obediencia, en todas las relaciones 

personales y en todos los niveles de autoridad. 
� RESPONSABILIDAD: Que cada miembro de la empresa sea puntual y 

consecuente con los compromisos adquiridos. 
� SERVICIO: Dar la mejor asistencia de apoyo a los demás. Nuestra promesa 

básica es: “Vivir para servir, y dar lo mejor de si mismo”. 
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

 
 

Objetivo General de la Empresa 
 

Afianzarse como una empresa líder en la producción y comercialización de calzados y 
carteras de calidad con diseños innovadores en cuero nacional y adaptándolas con 
nuevas formas, diseños y estilos de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 
 

 
Objetivos Específicos 
 
� Innovar con modelos exclusivos en calzados de cuero, para que tenga una 

excelente acogida de parte de los clientes. 
 

� Producir y comercializar un producto de excelente calidad. 
 

� Colocar puntos de venta en otros distritos de la capital y en cada ciudad de 
nuestro país que garanticen la disponibilidad del producto y la rentabilidad 
de la empresa. 
 

� Ampliar la cartera de productos. 
 
 

Objetivo General de Mercadeo 
 
Alcanzar las metas establecidas de las utilidades proyectadas para la empresa y así 
ampliar nuestra red de productos para nuestros clientes con un control de calidad y 
satisfacción, prioritariamente dirigidos al sector del calzado. 
 
 

Objetivo a Corto plazo 
Lograr introducir nuevos diseños de nuestro producto al mercado mediante la 
distribución en las áreas comprendidas de los distritos de San Isidro y Surco con 
la venta de 1,400 pares mensuales. 
 
Objetivos a mediano plazo 
Incrementar la producción de pares mensuales en el mercado garantizando la 
disponibilidad del producto en otros distritos de la ciudad capital y aumentando la 
capacidad de distribución con relación al corto plazo. 
 
Objetivos a largo plazo 
Hacer un incremento con respecto al mediano plazo mediante la distribución de 
nuevos puntos de ventas en los distritos de San Miguel y Los Olivos,  y 
departamentos del país logrando así el posicionamiento en los nuevos mercados. 
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Objetivo General del Área de Producción 
 
Garantizar un flujograma de producción capaz de minimizar todos los tiempos perdidos 
y a la vez lograr un flujo constante y eficiente de los productos en proceso, para así de 
esta forma satisfacer la demanda de calzado en el mercado, manteniendo a la vez los 
niveles más altos de calidad y eficiencia en nuestros productos. 
 

 
Objetivo a Corto Plazo. 
Fabricar calzado de cuero con alto estándar de calidad, lograr introducir nueva 
cartera de productos de nuestra marca en el mercado local, con estilos variados y 
precios accesibles al bolsillo de la clase trabajadora. 
 
Objetivo en Medio Plazo. 
Incrementar nuestros niveles de producción de forma tal que elevemos la 
producción en un 30% 
 
Objetivo a Largo Plazo. 
Implementar mecanismos para minimizar los costos de producción a través 
de ahorro de materia prima e insumos 
Maximizar las utilidad de la mano de obra atreves de estudio de tiempo y 
movimiento 

 
 
Objetivo General del Área Organizacional 
 
Establecer una adecuada distribución de actividades y responsabilidades en el 
trabajo de equipo e implementar las políticas organizativas pertinentes que garantizan 
la eficiencia sistemática en toda la empresa. 
 

 
Objetivo a corto plazo 
Desarrollar la distribución de responsabilidades y actividades que faciliten 
el trabajo en equipo y el cumplimiento de los objetivos mediantes la selección 
óptima de nuestro personal, fomentando la realización de los propósitos de la 
empresa 
 
Objetivo a mediano plazo 
Fomentar el cumplimiento del manual de funciones a través de los estándares 
del reclutamiento, selección, inducción y otras actividades propias de esta área 
que permitan alcanzar la productividad de la empresa 
 
 
Objetivo a largo plazo 
Ejecutar programas para desarrollo del personal y una capacitación continua que 
permita garantizar la eficiencia en las funciones de cada personal. 
Evaluación del desempeño personal mediante el manual de funciones para 
garantizar un ambiente laboral apropiado. 
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PLANES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 
 
Para el logro de los objetivos de la empresa, es necesario que haya una concordancia entre 
éstos así como de los planes que se llevan a cabo en cada área de la organización para 
alcanzarlos. 
 
 
Planes para el área de mercadeo 
 

Estrategias de  estudio del mercado 
 
 

� Se tomarán en cuenta varios aspectos siendo el principal la investigación de 
campo ya que se tendrá que visitar los distritos de interés para determinar si es 
factible la introducción de más puntos de venta de calzado, al igual se 
realizarán encuestas para conocer las opiniones de las personas que transitan 
por el lugar y observar cuales serían sus preferencias en cuanto a los estilos de 
calzado y carteras. 

� También estudiar a la competencia para así establecer asimilación de lo que 
queremos en cuanto a una moderna y nueva infraestructura de los locales, 
calidad de los productos y así conocer las ventajas y desventajas que posee, al 
igual gracias a esto la empresa podrá fijar precios competitivos con ventajas 
promocionales en los productos. 

� Analizar lo que es la demanda y la oferta  en cuanto a los productos y servicios, 
al igual la actitud que tienen los usuarios consumidores sobre el producto de 
oferta y así saber cuáles son las nuevas propuestas que se pueden introducir 
en el mercado. 

 
Estrategia de Merchandising 
 
� Exhibición de los productos en los puntos estratégicos como entradas de las 

tiendas; utilización de Banners, Catálogos y collage. 
� Utilización de los espacios estratégicos dentro de las tiendas para utilizar 

nuestro logo. 
� Exhibidores con diseños personalizados. 
� Obsequios a los compradores para que realicen ofertas especiales a sus 

clientes. 
� Profundizar la publicidad por medio de herramientas tecnológicas, y lograr 

ventas por medio de comercio electrónico. 
 
 
Planes para el área de producción 
 

Plan de Procedimiento de Mejora Continúa 
 
� La calidad del producto se garantizara manteniendo estrictamente normas de 

cumplimiento durante el proceso de producción en cada una de las actividades 
requerida. Estableciendo una supervisión permanente y confiable en cada 
actividad. Además se realizaran controles de calidad periódicos en relación a 
la piel, corte estiramiento, tórsalo rayones, uñas, marca de fierro natural, 
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química flor suelta físico curtido que da resequedad en piel lijada rebajada 
fuloniada (cuando el proceso es de suavización de piel). 
 

� Constituirá una política permanente de la empresa en mantener la calidad del 
producto y la inversión necesaria para crecer: ampliación del local como 
entrega a domicilio en nuevos puntos de ventas, establece salas de exhibición 
en puntos de gran atractivo comercial además de considerar la variedad en las 
líneas de producto. 

� Se mantendrá la revisión de la materia prima he insumo necesario así como de 
los procedimientos técnico en cada actividad del proceso de producción. 

 
Instalación de un Programa de Producción 
 

Se realizará un programa pre operativo para el área de producción: 
 

1- Inducción del personal 
2- Capacitación del personal en el uso y manejo de la maquinaria 
3- Garantizar el óptimo funcionamiento de la maquinaria 
4- Garantizar los espacios necesarios y mesas de trabajo 

 
 
Planes para el área de la organización 
 

Ejecución de Políticas Operativas de la Empresa 
 

� Se fomentaran la comunicación interactiva entre todos los integrantes de la 
empresa en un marco de flexibilidad, armonía, y tolerancia para facilitar el 
intercambio de opiniones y mejorar la calidad crecimiento organizacional. 

� El maneo de conflicto a lo interno de la empresa se resolverán con calma y sin 
agresión, para lograr la mejor solución y evitar potenciales problemas futuras. 

� La cultura de la organización se sustentara en la honestidad, fomentando 
el respeto de los demás y la honradez. 

� El clima empresarial será incluido con positivismo y optimismo a diario, con 
estricto cumplimiento y educación en el desempeño de las tareas asignadas y 
con especial atención a nuestro cliente. 

 
Relaciones de Trabajo 
 
Para optimizar relaciones de trabajo efectivas de una empresa se desarrollaran los 
siguientes aspectos: 
 
� Fomentar conductas positivas mediante interacción entre los trabajadores, 

reconocimiento por desempeño por cumplimiento de políticas: puntualidad, 
asistencia, desempeño etc. (reconocimientos verbales, premios trabajador del 
mes). 

� Intercambio de la información entre los diferentes niveles de la organización de 
forma ascendente y descendente, horizontal y vertical para facilitar el fluido de 
la información y evitar los posibles conflictos laborales 

� Propiciar el trabajo en equipo bajo un ambiente ético y de aporte al buen 
funcionamiento y desarrollo de la empresa. 
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� Influir sobre la calidad de vida laboral, personal y de la familia del trabajador 
atreves de actividades de comportamiento familiar cursos básicos para 
la familia del trabajador en diferentes áreas, programas de salud familiar 
(exámenes médicos). 

 
 
 
ANÁLISIS FODA 
 
 
 

FODA 
EMPRESA DE CALZADO “Confecciones José Tueros S.A.C” 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
• Cuenta con personal calificado para 

realizar la producción de sus productos. 
 

• Diversidad y estilo para Damas y 
Caballeros. 
 

• Buena relación calidad-precio 
 

• Accesible ubicación geográfica 
 
 
 

 
• Necesidad de grandes recursos 

financieros para llevar a cabo el 
proyecto en otros distritos de Lima y 
provincias. 
 

• Reducido número de recursos humanos 
actualmente 

 
• Falta de tecnología en la fabricación del 

calzado.  
 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
• Mercado exigente de moda y marca 

 
• Precio elevado de la competencia 

 
• Gran prestigio del calzado nacional, las 

ventas en el sector se han mantenido a 
pesar de un incremento en las 
importaciones. 
 

• Aparición de nuevos canales de 
distribución: Internet. 

 
 
 

 
• Posibles cambios en la situación 

económica del país que pueden afectar 
al sector. 
 

• Posibilidad de escasez de materia prima 
 

• Los importadores que inserten en el 
mercado calzado a un menor precio.  
 

• Falta de aplicación correcta de la ley por 
accesibles formas de pago y crédito por 
parte de empresas competidoras 
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PRESUPUESTO 
 
Datos sobre Costos Fijos, Costos Variables y Gastos de la Empresa. 
 
LÍNEA DE CALZADOS DE CUERO: 
Los datos que se tienen son: 
Solo el personal administrativo que labora en la empresa figura en planilla. 
Se ha fabricado en el mes de abril del presente año, 300 pares de calzado, las ventas fueron 
de 223 unidades. 
La reparticipación de dividendos es el 30%. 
La utilidad fue del 20 % 
 

Línea de calzados de cuero 
Producción 300 pares   
Venta 223 pares   

 
 
COSTOS DE FABRICACIÓN 
 
 

Material Directo   Costo(S/.)   
Cuero Espesor 1.6mm 7519.00   
Badana Llama   2964.08   
Cambrelle   151.68   
Hilo Nº 24 COLOR NEGRO 151.68   
Cemento universal   575.12   
Falsas 1.5mm 206.98   
Falsas 1.75mm 52.14 

 
Ojalillos 

 
18.96 

 
Hebillas 

 
1189.74 

 
Clavitos de armado 

 
37.92 

 
Tinte para filos 

 
23.7 

 
Tinte Morbido AF-99/100 NEGRO 619.36 

 
Cera abrillantadora CW-161 37.92 

 
Suelas casual 27-32 529.3 

 
Suelas casual 33-38 816.86 

 
Suelas casual 39-42 711 

 
Suelas Reaction 27-32 154.84 

 
Suelas Reaction 33-39 718.9 

 
MD   S/. 16479.18 CV 
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Material 
Indirecto   Costo(S/.)   

Agujas Nro 14 23.70   
Lijas   71.10   
Cajas   505.60   
Disolvente   208.56   
MI   S/. 808.96 CV 

 
Mano Obra 

Directa   Costo Por docena (30 
doc)(S/.)   

Corte   10.00*30 = 300.00 
 

Desbaste   2.50*30 =75.00 
 

Aparado   25.00*30=750.00 
 

Acabado   8.00*30=240.00 
 

    1365.00 
 

3 ayudantes   540.00 
 

  
S/. 1905.00   

MOD   1905.00*4=S/.7620.00 CV 
 

Mano Obra Indirecta   Costo(S/.)   
1 Supervisor de Taller   1400.00   
1 Mecánico de 
Mantenimiento   600.00   

MOI   S/. 2000.00 CF 
        

 
Gastos Generales de 

Fabricación   Costo(S/.)   

Energía eléctrica (80%)   1137.60 CV 
Lubricantes   60.00 CF 
Repuestos 

 
130.00 CF 

Depreciación (10 años)   238.00 CF 
GGF   S/. 1565.60 

 
  CF 428.00   
  CV 1137.6   
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GASTOS DE PERIODO: 
 

Gastos Administrativos   Costo(S/.)   
1 Secretaria   800.00 CF 
Administrador   2200.00 CF 
Útiles de Oficina 

 
100.00 CF 

Agua y Teléfono   800.00 CF 
Energía eléctrica   180.00 CF 
GF   S/. 4 080.00 CF 

 
Gastos financieros   Costo(S/.)   

Intereses y Deudas   300.00 CF 
Pagos de moras y multas   500.00 CF 
Arbitrios e impuesto predial   1000.00 CF 
    1800.00 CF 

 
Gastos de ventas   Costo(S/.)   

Sueldo Vendedores (3)   1500.00 CF 
Promoción y Publicidad   500.00 CF 
Comisione a vendedores 

 
316.00 CV 

GV   S/. 2316.00 
 

      
 

  CF 2000.00   
  CV 316.00   

 
 
Costo Total de Fabricación y Gasto Total en Calzados de Cuero: 
 
El Costo de Fabricación representa el gasto directo en la fabricación de prendas: 
 

 
 
Para la obtención de los siguientes datos, hemos considerado el último mes a la fecha, es 
decir el mes de abril del presente año. 
 

Costo de Fabricación Cfab=MD+MI+MOD+MOI+GGF Costo(S/.) 
Cfab S/. 28474 S/. 28474 

  CF s/ 26046 (91,47%) 
  CV s/ 2428 ( 8,53%) 
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Gastos del Periodo   Costo(S/.)   
Gastos Administrativos (GA)    4080.00 

 
Gastos Financiero (GF) 

 
1800.00   

Gastos Venta (GV)   2316.00   
GP   s/. 8196.00 

 
  

s/. 7880.00 CF 

  
s/. 316.00 CV 

 
LÍNEA DE CARTERAS DE CUERO: 

Los datos que se tienen son: 
� Solo el personal administrativo que labora en la empresa  figura en planilla. 
� Se ha fabricado en el mes de Abril del presente año, 450 unidades de calzado, las 

ventas fueron de 431 unidades. 
� La reparticipación de dividendos es el 40%. 
� La utilidad fue del 20 % 

 
Línea de calzados de cuero 

Producción 450 unidades   
Venta 431 unidades   
Porcentaje de tiempo trabajado/Línea 
de Producción 20%   

 
COSTOS DE FABRICACIÓN 
 

Material Directo   Costo(S/.)   
Tela Tamaño 22.cm 6543.00   
Forro taffeta Tamaño 25 cm 3541.12   
Cierre Tamaño 30cm 170.35   
Cierre bolso chico   140.25   
Greviche   600.05   
Hilo   206.98   
Vivo cuero   65.13 

 
Cierrre Delgado 

 
24.64 

 
Microporoso 

 
1254.00 

 
Forro de asa 

 
58.92 

 
Piquetera 

 
34.7 

 
MD   S/. 12639.14 CV 

 
Material Indirecto   Costo(S/.)   

Acabado Nro 14 34.67   
Accesorios   54.86   
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Remache   437.54   
Etiquetas   123.00   
Bolsas   100.00   
Pegamento   346.49   
MI   S/. 1096.56 CV 

 

Mano Obra Directa   Costo Por docena 
(20doc)(S/.)   

Armador   32.00*20 = 640.00 
 

Costurero   4.50*20 =90.00 
 

Fidelero   22.00*20=440.00 
 

Corte   5.4*20=108.00 
 

MOD   1278.00 CV 
 

Mano Obra  
Indirecta   Costo(S/.)   

1 Supervisor de Taller   1432.00   
1 Mecánico de 
Mantenimiento   800.00   

MOI   S/. 2232.00 CF 
 

Gastos Generales de 
Fabricación   Costo(S/.)   

Energía eléctrica (80%)   1245.50 CV 
Lubricantes   84.00 CF 
Depreciación (10 años)   245.00 CF 
GGF   S/. 1574.50 

 
  CF 329.00   
  CV 1245.50   

 
GASTOS DE PERIODO: 
 

Gastos 
Administrativos   Costo(S/.)   

1 Secretaria 750*1.1733 800.00 CF 
Administrador 1648*1.1733 2200.00 CF 
Útiles de Oficina 

 
100.00 CF 

Agua y Teléfono   800.00 CF 
Energía eléctrica   180.00 CF 
GA   S/. 4 080.00 CF 
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Gastos financieros   Costo(S/.)   

Intereses y Deudas   300.00 CF 
Pagos de moras y multas   500.00 CF 
Arbitrios e impuesto predial   1000.00 CF 
GF   1800.00 CF 

 
Gastos de ventas   Costo(S/.)   

Sueldo Vendedores   1500.00 CF 
Promoción y Publicidad   500.00 CF 
Comisione a vendedores 

 
316.00 CV 

GV   S/. 2316.00 
 

      
 

  CF 2000.00   
  CV 316.00   

 
Costo Total de Fabricación y Gasto Total en Carteras de Cuero: 
 
El Costo de Fabricación representa el gasto directo en la fabricación de prendas: 
 

 
 
Para la obtención de los siguientes datos, se ha considerado el último mes a la fecha, es 
decir el mes de abril del 2018  
 

Costo de 
Fabricación Cfab=MD+MI+MOD+MOI+GGF Costo(S/.) 

Cfab S/. 18820.2 S/. 18820.2 
  CF s/ 2561 (13.61%) 
  CV s/ 16259.2 ( 86.39%) 

 
Gastos del Periodo   Costo(S/.)   

Gastos Administrativos (GA)    4080.00 
 

Gastos Financiero (GF 
 

1800.00   
Gastos Venta (GV)   2316.00   
GP   s/. 8196.00 

 
  

s/. 7880.00 CF 

  
s/. 316.00 CV 
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HOJA DE PRESUPUESTO PARA LA EMPRESA DE CALZADO 

“Confecciones José Tueros S.A.C” 
 
 
 

a) Cantidad a vender 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre total 

Línea de Calzado 223 223 323 323 223 223 1,538 

Línea de 

Carteras 
431 431 531 531 431 431 2786 

 
b) Precio unitario 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre total 

A. Línea de 

Calzado 
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 325.00 S/. 325.00 S/. 325.00 S/. 1,875.00 

B. Línea de 

Carteras 
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 1,320.00 

       
c) Monto de ventas 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre total 

A. Línea de 

Calzado 
S/. 66,900.00 S/. 66,900.00 S/. 96,900.00 S/. 104,975.00 S/. 72,475.00 S/. 72,475.00 S/. 480,625.00 

B. Línea de 

Carteras 
S/. 86,200.00 S/. 86,200.00 S/. 106,200.00 S/. 127,440.00 S/. 103,440.00 S/. 103,440.00 S/. 612,920.00 

  

d) Costo de producción / comercialización / administración unitario 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre total 

A. Costo de 

producción 
S/. 127.69 S/. 127.69 S/. 129.70 S/. 129.70 S/. 129.70 S/. 129.70 S/. 774.18 

A. Costo de 

Comercialización 
S/. 10.39 S/. 10.39 S/. 11.50 S/. 11.50 S/. 11.50 S/. 11.50 S/. 66.78 

A. Costo de 

Administración 
S/. 18.30 S/. 18.30 S/. 19.00 S/. 19.00 S/. 19.00 S/. 19.00 S/. 112.60 

A. Costos 

Financieros 
S/. 8.07 S/. 8.07 S/. 8.07 S/. 8.07 S/. 8.07 S/. 8.07 S/. 48.42 

A. Costo Total 

(Calzados) 
S/. 164.45 S/. 164.45 S/. 168.27 S/. 168.27 S/. 168.27 S/. 168.27 S/. 1,001.98 

B. Costo de 

producción 
S/. 43.67 S/. 43.67 S/. 49.60 S/. 49.60 S/. 49.60 S/. 49.60 S/. 285.74 

B.Costo de 

Comercialización 
S/. 5.37 S/. 5.37 S/. 6.50 S/. 6.50 S/. 6.50 S/. 6.50 S/. 36.74 
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B. Costo de 

Administración 
S/. 9.47 S/. 9.47 S/. 11.00 S/. 11.00 S/. 11.00 S/. 11.00 S/. 62.94 

B. Costos 

Financieros 
S/. 4.17 S/. 4.17 S/. 4.17 S/. 4.17 S/. 4.17 S/. 4.17 S/. 25.02 

B. Costo Total 

(Carteras) 
S/. 62.68 S/. 62.68 S/. 71.27 S/. 71.27 S/. 71.27 S/. 71.27 S/. 410.44 

 
e) Resultado Unitario 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre Total 

A. Resultado 

Calzados 
S/. 135.55 S/. 135.55 S/. 131.73 S/. 156.73 S/. 156.73 S/. 156.73 S/. 873.02 

A. Resultado 

acumulado 

Calzados 

S/. 135.55 S/. 271.10 S/. 402.83 S/. 559.56 S/. 716.29 S/. 873.02 
 

B. Resultado 

Carteras 
S/. 137.32 S/. 137.32 S/. 128.73 S/. 168.73 S/. 168.73 S/. 168.73 S/. 909.56 

B. Resultado 

acumulado 

Carteras 

S/. 137.32 S/. 274.64 S/. 403.37 S/. 572.10 S/. 740.83 S/. 909.56 
 

 
e) Costo de producción / comercialización / administración total 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre Total 

Costo total 

Calzados 
S/. 36,672.35 S/. 36,672.35 S/. 54,351.21 S/. 54,351.21 S/. 37,524.21 S/. 37,524.21 S/. 257,095.54 

Costo total 

Carteras 
S/. 27,015.08 S/. 27,015.08 S/. 37,844.37 S/. 37,844.37 S/. 30,717.37 S/. 30,717.37 S/. 191,153.64 

 
f.1.) Resultado Producto Calzados 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre Total 

Resultado S/. 30,227.65 S/. 30,227.65 S/. 42,548.79 S/. 50,623.79 S/. 34,950.79 S/. 34,950.79 S/. 223,529.46 

Resultado 

acumulado 
S/. 30,227.65 S/. 60,455.30 S/. 103,004.09 S/. 153,627.88 S/. 188,578.67 S/. 223,529.46 

 

g) Compra de 

maquinaria 
- - - - S/. 12,000.00 - S/. 12,000.00 

h) Resultado 

total 
S/. 30,227.65 S/. 60,455.30 S/. 103,004.09 S/. 153,627.88 S/. 176,578.67 S/. 223,529.46 

 

i) Préstamo - - - - - - - 

j) Resultado final 

Producto 

Calzados 

S/. 30,227.65 S/. 60,455.30 S/. 103,004.09 S/. 153,627.88 S/. 176,578.67 S/. 223,529.46 
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f.2.) Resultado Producto Carteras 

Item / período abril mayo junio julio agosto septiembre Total 

Resultado S/. 59,184.92 S/. 59,184.92 S/. 68,355.63 S/. 89,595.63 S/. 72,722.63 S/. 72,722.63 S/. 421,766.36 

Resultado 

acumulado 
S/. 59,184.92 S/. 118,369.84 S/. 186,725.47 S/. 276,321.10 S/. 349,043.73 S/. 421,766.36 

 

g) Compra de 

maquinaria 
- - S/. 8,000.00 - - - S/. 8,000.00 

h) Resultado 

total 
S/. 59,184.92 S/. 118,369.84 S/. 178,725.47 S/. 276,321.10 S/. 349,043.73 S/. 421,766.36 

 

i) Préstamo - - - - - - - 

j) Resultado final 

Producto 

Carteras 

S/. 59,184.92 S/. 118,369.84 S/. 178,725.47 S/. 276,321.10 S/. 347,043.73 S/. 421,766.36 
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CONCLUSIONES 
 
 
Al elaborar el trabajo uno se puede dar cuenta de lo importante que es conocer y analizar 
los costos y gastos que incurre la empresa al producir sus dos líneas de producción y 
sobretodo su punto de equilibrio; de tal forma que con esas referencias se logren  tomar 
algunas decisiones de negocio en la empresa como para estimar la producción del mes y 
utilizar esta información en las futuras producciones para que se realicen con certeza, 
teniendo en cuenta cuál es la opción más adecuada o la más beneficiosa. 
 
Confecciones José Tueros S.A.C es una empresa establecida desde hace más de 25 años, 
que a pesar de poseer sólo dos establecimientos en Lima metropolitana, tiene una alta 
demanda y ha sabido fidelizar a sus consumidores, por su alto acabado, experiencia, alta 
calidad y diseño de sus productos. 
 
Su amplia trayectoria, la concordancia de sus acciones con sus valores, y la amplitud en el 
target al que apunta, dan como resultado, no solo la fidelización de sus clientes actuales, 
sino también la captación de nuevos clientes permanentemente. Es una marca, que por la 
buena calidad de sus productos, defiende el precio de venta al público al que se encuentran 
sus calzados y accesorios. En cuanto al análisis del presupuesto dado se proyectó un 
crecimiento mensual gradual muy positivo aunque  sólo existe el 20% de utilidades tomando 
en cuenta que se producen más piezas al mes pero no todo el stock se llega a vender, y 
esto se planea mejorar llevando a cabo diferentes acciones como un mejor planeamiento de 
producción, estrategias de estudio de mercadeo y mejorando la ventas a través de 
marketing y comunicación (publicidad, descuentos y promociones), para que mujeres y 
hombres puedan a través de sus calzados y accesorios seguir sintiéndose elegantes y a la 
vez cómodos y seguros. 
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CONSIGNA:  

 

TP 3: Organización, RRHH y comunicación.  

A partir de la organización seleccionada anteriormente describir su estructura, sus recursos 

humanos y su organigrama, evaluar su comunicación. Realizar un análisis crítico y 

determinar problemas de comunicación y sus soluciones. 
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INTRODUCCION 

 
 

En el presente trabajo, se analizará la función del área de recursos humanos dentro de la 

empresa elegida, en este caso Confecciones José Tueros S.A.C, así como también la 

organización de la empresa mediante el recurso de un organigrama, el propósito de 

organizar a la empresa es hacer efectiva la cooperación humana, se diseña para clarificar 

quien tiene que hacer cada tarea y quien tiene la responsabilidad de los resultados.  

Por otro lado la evaluación de la comunicación que se lleva a cabo en esta empresa será 

fundamental, ya que se espera tomar las mejores decisiones en cuanto a la búsqueda, con 

la ayuda del organigrama, identificando a los participantes en la toma de decisiones y cómo 

estas decisiones se actualizan.  

Finalmente se realizara un análisis crítico determinando los problemas de comunicación y 

sus soluciones, buscando siempre el bienestar de los empleados ya que es un punto 

importante para fidelizar al trabajador y que tengan un buen desempeño en la empresa. 
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DESARROLLO 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecciones José Tueros S.A.C., es una organización que se dedica a la producción y 

comercialización de dos líneas de productos: Calzado y Carteras de Cuero.  

Esta empresa se inició a mediados de los 80, comenzó su actividad con una producción 

artesanal, y con gran dosis de ilusión. El sueño de JOSE TUEROS BREÑA, fundador de JT 

fue de crear une empresa de prestigio en el sector del calzado, comenzó con la idea de 

diseñar y fabricar zapatos y carteras de alta calidad, elegantes y cómodos. En los inicios los 

esfuerzos y la ilusión del personal JT junto con la visión de un calzado que combinaría 

elegancia, moda y comodidad hicieron alcanzar a la empresa sus primeros éxitos. 

Esta actitud hizo que la compañía creciera rápidamente y en pocos años sus diseños se 

convirtieron en referencia de moda del calzado de alta calidad en Perú. 

A mediados de los 90 con el fallecimiento del fundador de la empresa, una nueva 

generación de la familia incorpora al directorio, implementando nuevos sistemas 

informáticos y tecnológicos. 

Para mantenerse en la vanguardia de innovación del mercado de la moda, "TUEROS" opera 

el más completo trabajo de investigación y desarrollo en la industria, implementando 

nuevos sistemas informáticos y tecnológicos. 
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La Empresa de confecciones ya mencionada, cuenta con dos sucursales, la primera se 

encuentra ubicada en la Av. Conquistadores Nro. 645 San Isidro y la siguiente en la Calle 

Monterrey Nro. 170 Int. 19 Caminos del Inca Santiago de Surco, Lima, Perú. 

Sus productos están dirigidos a un público juvenil y adulto de género femenino y masculino. 

Los productos "TUEROS" se elaboran con capacidad de "sistema integrado", esto significa 

una conexión total con sus clientes y con su personal, asegurando la calidad y diversidad de 

diseños de sus productos. 

 
ORGANIZACIÓN 
 
La organización de una empresa (organización empresarial) es una función administrativa 

que comprende la organización, estructuración e integración de las unidades orgánicas y los 

recursos (materiales, financieros, humanos y tecnológicos) de una empresa, así como el 

establecimiento de sus atribuciones y las relaciones entre estos. 

La organización es la segunda función administrativa después de la planeación y antes de la 

dirección y el control. Esta permite una mejor asignación y un uso más eficiente de los 

recursos de la empresa necesarios para llevar a cabo las actividades y tareas necesarias a 

su vez para desarrollar y aplicar las estrategias y alcanzar los objetivos establecidos en la 

planeación; pero además permite una mejor coordinación entre las diferentes unidades 

orgánicas de la empresa, y un mejor control del desempeño del personal así como de los 

resultados. La organización de una empresa empieza por la división de esta en divisiones, 

departamentos o áreas que agrupan actividades y tareas con cierta homogeneidad, así 

como el establecimiento de las relaciones jerárquicas que se darán entre estas. 

Definiendo la función de organizar, se detalla a continuación el área organizacional y la 

estructura organizacional de la empresa José Tueros S.A.C.: 

 

AREA ORGANIZACIONAL 

 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA DE ORGANIZACIÓN 

 

Establecer una adecuada distribución de actividades y responsabilidades en el 

trabajo de equipo e implementar las políticas organizativas pertinentes que garantizan 

la eficiencia sistemática en toda la empresa. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

La empresa José Tueros S.A.C. adopta una estructura de división por funciones, el cual 

divide a la empresa en divisiones, departamentos o áreas que agrupan actividades y tareas 

necesarias para realizar una determinada función básica de la empresa. 

Las principales ventajas de este tipo de división son que permite sacar el máximo provecho 

de las habilidades técnicas de los miembros de la empresa ya que los agrupa de acuerdo a 

su especialización, así como obtener economías de escala ya que utiliza los recursos de la 

empresa de forma integral. 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA JOSÉ TUEROS S..A.C. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO 
 
 
 

DEPARTAMENTOS ACTIVIDADES 
REQUISITOS 

ESPECIALES 

PERIODISIDAD 

Y TIEMPO 

GERENCIAS 

Direccion,organización 

Ejecución y control de todas las 

áreas de la empresa 

Capacidad de 

comunicación 

Excelente relación 

interpersonales 

Liderazgo y decisor 

Todo el tiempo 

MERCADOTECNIA 

Pronosticar la demanda de la 

empresa. 

Administrar la demanda. 

Diseño modificación del producto. 

Análisis del entorno 

Diseño de la estrategias de 

mercadotecnia 

Liderazgo 

Creatividad 

Manipulador 

Comunicativo 

Analista 

Desisor 

Todo el tiempo 

PRODUCCION 

Optimizar el proceso de 

producción 

Dirigir ,organizar ,ejecutar y 

controlar las actv .de producción 

Resolución de situaciones 

imprevistas en esta área 

Experiencia 

Conocimiento 

Liderazgo 

Capacidad de análisis 

Decisor 

Todo tiempo 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

Obtención de financiamiento 

Orientar la inversión 

Distribución de las actividades 

Re-inversión 

Resolución 

empresarial 

Comunicativo 

Liderazgo 

Decisor 

Todo el tiempo 
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NOMBRE DEL PUESTO REQUISITOS ACTIVIDADES 
ESCALA Y 

JERARQUIA 

GERENTE GENERAL 

Experiencia en el cargo 

Administrador de empresa 

Economista o carreras a fines 

Emprendedor e innovador 

Orientados al cumplimientos 

de metas 

Administración 

Control 

Desarrollo 

Nivel alto 

GERENTE DE 

MERCADEO 

Experiencia en el cargo 

Mercadotecnita o admón. de 

empresa 

Innovador 

Manejo de personal 

Comunicativo 

Pronosticar la 

demanda 

Administrar la 

demanda 

Diseño ,modificación 

y adaptación del 

producto 

Análisis del entorno 

Diseño de estrategias 

de mercadotecnia 

Nivel medio 

(funcional) 

GERENTE DE 

PRODUCCION 

Experiencia n el cargo 

Ingeniero industrial o carreras 

a fines 

Manejo de personal 

Manejo de proceso de 

producción 

Orientado al cumplimiento de 

metas 

Optimizar el proceso 

de producción 

Dirigir ,organizar y 

controlar 

los procesos de 

producción 

Resolución de 

situaciones 

imprevistas en e 

área. 

Nivel medio 

(funcional) 

GERENTE 

DE ADMINISTRACIÓN Y 

Experiencia en el cargo 

Capacidad de gestión 

Obtención de 

financiamiento 

Nivel medio 

(funcional) 
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FINANZAS Análisis de estado financiero Orientar la inversión 

Distribución las 

utilidades 

OPERARIO 

Experiencia en el puesto 

Secundaria aprobada 

Orientado al cumplimiento de 

metas 

Emprendedor 

Trabajo en equipo 

Realizar actividades 

propias del proceso 

Brindar apoyo al 

equipo de trabajo 

Cumplir con la 

asignación de tarea 

Participar ya apoyar a 

la toma de decisiones 

Nivel bajo 

(operativo ) 

 

 

MANUAL OPERATIVO DEL PERSONAL 

 

GERENTE GENERAL: Dirigir y administrar con transparencia y eficiencia todos 

los recursos financieros, materiales y humanos cumpliendo con la distribución establecida 

de acuerdo al presupuesto anual de gastos. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Coordinar los equipos de trabajo 

• Orientar la dirección de la empresa 

• Determinar y planear las proyección de la empresa en las industria 

• Controlar y ampliar la ventaja competitiva empresarial 

• Controlar y planear de forma integral las funciones de los diferentes áreas 

 

GERENTE DE MERCADOTECNIA: Se encarga del diseño e implementación de estrategias 

de mercado como: distribución, publicidad, promoción y venta para incrementar la 

participación de la empresa en el mercado. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Diseñar un plan de marketing 

• Elaborar estrategias de promoción y distribución 
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• Elaborar estrategias de publicidad y venta 

• Evaluar el entorno y el mercado potencial 

• Planear el sistema de distribución 

• Determinar las políticas de precio 

• Definir el mercado meta etc. 

 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Esta área se encarga de manejar 

eficientemente las operaciones financieras y contables de la empresa, registrando 

las operaciones del día y mensuales, analizar los estados financieros de la empresa 

mediante la utilizaciones de razones financieras, este es responsable tanto del área de 

logística, contable y Recursos Humanos. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Registrar las operaciones en el libro diario 

• Realizar proyecciones financieras 

• Establecer la estructura legal para la operaciones de la empresa 

• Planear inversiones 

 

GERENTE DE PRODUCCION: Es la encargada de dirigir las funciones relacionadas con el 

proceso de producción del artículo, como son: control de calidad, selección de la materia 

entre otros. En esta área trabajan 12 operarios que realizan el proceso de producción por 

lotes. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Selección de la materia prima 

• Planear y definir las metas de producción 

• Establecer punto críticos de producción y la forma de medirlos 

• Determinar los niveles de producción con base en la estimaciones de la 

demanda 

• Establecer los programa de pedido 

• Planear y supervisar el área en su totalidad 
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POLITICAS OPERATIVAS DE LA EMPRESA 

 

• Se fomentaran la comunicación interactiva entre todos los integrantes de la empresa 

en un marco de flexibilidad, armonía, y tolerancia para facilitar el intercambio de 

opiniones y mejorar la calidad crecimiento organizacional. 

• El maneo de conflicto a lo interno de la empresa se resolverán con calma y sin 

agresión, para lograr la mejor solución y evitar potenciales problemas futuras . 

• La cultura de la organización se sustentara en la honestidad, fomentando 

el respeto de los demás y la honradez. 

• El clima empresarial será incluido con positivismo y optimismo a diario, con estricto 

cumplimiento y educación en el desempeño de las tareas asignadas y con especial 

atención a nuestro cliente. 

 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
El área de RR.HH. que se encarga de la búsqueda y selección del personal de la empresa 

José Tueros S.A.C. está a cargo de la supervisora de la empresa. La supervisora analiza los 

curriculum vitae que se reciben a diario en la empresa y también las recomendaciones de 

las empleados que trabajan en el local.  

Se seleccionan los cv que van con el perfil de la empresa (el cual busca personas activas, 

con conocimientos en el rubro, con capacidad y facilidad para realizar su función) y en base 

a esa selección se procede a una entrevista con la supervisora que va a decidir si se 

arranca el período de prueba de tres meses o si la persona no cumple con el perfil que la 

empresa desea. 

RESPONSABLE DE RR.HH.:  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

• Establecer relaciones laborales 

• Realizar el proceso de reclutamiento 

• Registrar las transacciones 
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CAPTACION DE PERSONAL: 

 

• RECLUTAMIENTO: 

Este proceso seleccionado por la empresa José Tueros S.A.C. se hace atreves de 

una convocatoria de ofertas de empleos por intermedio de páginas web a nivel 

nacional; considerando que éste medio de comunicación es accesible y tiene buena 

difusión. 

 

REDACCION DEL ANUNCIO: 

Empresa de Calzado de cuero José Tueros S.A.C., contratará personal con 

experiencia en la elaboración de calzado. 

REQUISITOS: 

• Secundaria Aprobada; 

• Residir en la Zona; 

• Certificado de Conducta; 

• Dos Cartas de Recomendación; 

• Certificado de Salud. 

 

• SELECCIÓN: 

Para la selección del personal, se considera los siguientes aspectos como parte de 

este proceso: 

• Solicitud de Empleo 

• Entrevista 

• Exámenes 

• Investigación de Candidatos 

La selección del personal se realiza de la siguiente manera: 

Los aspirantes llenan una solicitud de empleo y se seleccionan a los que cumplen 

con las características deseadas. 

Se les aplicara una encuesta sobre aspectos como: Estado Civil, número de hijos, 

residencia y otros, a fin de detectar futuros problemas en asistencias e 

incumplimiento en sus labores. 

Se les realizara una entrevista para determinar sus habilidades y experiencias para 

los puestos que aspiran. 
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Se realizaran las investigaciones de inmediato por teléfonos o visitas personales para 

verificar la información presentada y la validez de los certificados. 

La gerente de recursos humanos es encargada de aplicar las entrevistas y verificar la 

información obtenida. Esto no representara costo alguno para la empresa. 

 

• CONTRATACION:  

Para el proceso de contratación prevemos tomar las siguientes acciones en cada 

área: 

• Formas de contratación y clausulas especiales del contrato (confidencialidad, 

patentes, etc.) duración de los contratos, deberes, derechos y obligaciones del 

trabajador y empleador. 

• Relaciones sindicales 

• Requisitos y prestaciones de ley. 

 

TIPOS DE CONTRATOS: 

 

Se establecerán tipos de contratos laborales con los trabajadores por un periodo de tres 

meses, posteriormente se consideraran contratados por tiempo indefinido. En este se 

incluyen las cláusulas de compromiso en las políticas del trabajo exigidos, confidencialidad 

del producto y del proceso de elaboración, así como las formas de pago, la cantidad a 

remunerar y prestaciones de ley que se les otorgan. El tipo de Contrato será Individual. 

 

ASPECTOS LABORALES A CONSIDERAR: 

 

• El horario de los trabajadores será de 7am a 5pm con almuerzo de 1 hora de 12md a 

1pm y recibirán su salario de manera quincenal. 

• El trabajador tendrá derecho a 1 mes de Vacaciones en el año, 

• Se le proporcionará un Equipo de Seguridad a cada trabajador para 

evitar accidentes al momento de ejecutar su labor. 

• Las instalaciones se mantendrán en un ambiente limpio y fresco para un mejor 

funcionamiento de las actividades laborales. 

• Se fomentara una estrecha relación laboral entre todos los departamentos de la 

empresa. 
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• Se promoverá la interacción entre los empleados para mejorar la producción, los 

procesos y el trato laborar. 

• Se garantizará la libre asociación Sindical. 

 

INDUCCION: 

 

Para el proceso de Inducción se determinara lo siguiente: 

 

• Personas encargadas de realizarlas. 

• Material de apoyo para el proceso de inducción. 

• Momento en que se realizará. 

 

Personas que realizaran la inducción: Sra. Andrea Guzmán, encargada del área de RRHH 

en conjunto con la Gerencia General. 

 

Proceso de inducción 

Inicialmente se les dará la bienvenida cordialmente y se les comunicara la misión, 

visión y valores de la empresa en el corto, mediano y largo plazo para involucrarlos, 

seguidamente se abordaran las políticas de la empresa y el desempeño esperado por 

cada trabajador en su nuevo puesto. Se les indicara el proceso de producción a seguir 

para lograr que se familiaricen con este. 

 

Material que se utilizara en el proceso de inducción 

 

• Se utilizara una pizarra acrílica y un folleto con la información necesaria 

• Presentación del carácter de la Empresa 

• Presentación de la Misión y objetivos de la empresa 

• Características del perfil del puesto a desempeñar 

• Presentar las políticas y manual laboral de la empresa 

• Capacitación general y en el uso de equipo 

 
DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
Los elementos a considerar son: Adiestramiento y capacitación, la empresa cuenta 

actualmente con un total de 27 empleados, de estos 12 trabajan en el área de producción. 
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Se garantiza el entrenamiento internamente, realizado por el jefe de producción con 

duración de (1) semana con supervisión constante. 

Para la capacitación del personal se consideran las actividades de mejora continua de la 

empresa, el interés del trabajador y los cursos que ofrece el Instituto Tecnológico Nacional 

(INATEC). 

 
ADMINISTRACION DE SUELDOS 

 
 

 
 
 
Las prestaciones de ley representa el 43.99% del sueldo mensual. 
 
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
Formato de evaluación del desempeño por Trabajador 
 
Puesto: 
 
Actividad 1:__________ Indicador:__________ 
 
Objetivo de semana 1:__________ Resultado de la semana 1__________ 
 
Objetivo de semana 2:__________ Resultado de la semana 2__________ 
 
Objetivo de semana 3:__________ Resultado de la semana 3__________ 
 
Objetivo de semana 4:__________ Resultado de la semana 4__________ 
 
Objetivo del mes 1: __________ Resultado del mes 1 __________ 
 
Semestre 1: __________ Resultado del Semestre __________ 
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Para José Tueros S.A.C. la importancia en evaluar el desempeño es vital, por el que se 

realizaran evaluaciones para medir el desempeño en relación al cumplimiento de 

expectativas de la organización. 

Para el proceso de evaluación del desempeño del trabajador en la empresa José Tueros 

S.A.C. se consideraran los siguientes aspectos. 

 

• Las funciones operativas individuales de cada trabajador. 

• Establecimiento de objetivos parciales y finales de cada actividad. 

• Tiempo y resultado esperado de cada actividad. 

• Capacidades individuales de cada persona. 

• Los objetivos de desglosan en: 

• -Objetivos Semanales, mensuales, y semestrales con parámetros 

(Indicadores Establecidos). 

• Políticas de evaluación, reconocimiento e incentivo por el buen desempeño 

• Medidas correctivas por desempeño deficiente. 

• Reajustarse de los objetivos en base a revisiones. 

 
 
RELACIONES DE TRABAJO 
 
Para optimizar relaciones de trabajo efectivas de una empresa se desarrollaran los 

siguientes aspectos: 

 

• Fomentar conductas positivas mediante interacción entre los trabajadores, 

reconocimiento por desempeño por cumplimiento de políticas: puntualidad, 

asistencia, desempeño etc. (reconocimientos verbales, premios trabajador del mes). 

• Intercambio de la información entre los diferentes niveles de la organización de forma 

ascendente y descendente, horizontal y vertical para facilitar el fluido de la 

información y evitar los posibles conflictos laborales 

• Propiciar el trabajo en equipo bajo un ambiente ético y de aporte al buen 

funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

• Influir sobre la calidad de vida laboral, personal y de la familia del trabajador atreves 

de actividades de comportamiento familiar cursos básicos para la familia del 

trabajador en diferentes áreas, programas de salud familiar (exámenes médicos). 
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El empleador estará obligado 

1. Realización de pago en tiempos convenidos dentro del contrato de trabajo. 

2. Proporcionar el debido material e instrumento para la realización del trabajo. 

3. Respetar horarios de trabajo, cumplir calendario laboral. 

4. Llevar debidamente los expedientes laborales de cada trabajador de la institución. 

 
COMUNICACIÓN 
 
La comunicación organizacional (conocida también como comunicación corporativa 

cuando se trata de una empresa, o comunicación institucional cuando se trata de una 

institución pública) consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de 

una organización compleja. La comunicación en una empresa, es un factor 

determinante en el éxito de la misma; una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, 

organización y coordinación, mientras que una mala comunicación puede ser motivo de 

ineficacia, desorden y conflictos internos. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado 

en relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones o 

comunicación con los proveedores y distribuidores).  

En la comunicación formal, es la propia organización la que establece las vías de 

comunicación siguiendo los niveles jerárquicos y los protocolos establecidos. Se emplea 

para transmitir órdenes e instrucciones, o cuestiones relacionadas con el trabajo, mientras 

que la comunicación informal, es la que surge espontáneamente entre los miembros de una 

empresa movidos por la necesidad de comunicarse, sin seguir los cauces oficiales, lo cual 

permite agilizar muchos trámites, y en ocasiones permite obtener información adicional. 

José Tueros S.A.C. es una organización conocida por su amplia trayectoria, variedad y 

calidad de sus productos y que cuenta con dos locales en dos distritos de alta demanda en 

la ciudad de Lima, sin embargo es una organización que sigue en constante crecimiento, 

existiendo dentro de ella los dos tipos de relación, tanto formal como informal, el cual  

fomenta relaciones estrechas entre departamentos, motivando al comportamiento positivo 

de los individuos, reflejando lo eficiente y eficaces que pueden ser cuando desempeñan una 

tarea en específico. La manera de actuar del personal crea el clima; sus características 

personales son un factor importante para conocer su desempeño laboral. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Un buen diseño organizacional va a permitir que una empresa efectiva, eficiente y eficaz, 

diferenciando estos tres términos como hacer bien las cosas con el mínimo de esfuerzo y 

recursos, y cumplir con los objetivos previstos, con el objetivo de lograr una organización 

que pueda volverse cada día mucho más competitiva. Conociendo la importancia que tiene 

un buen diseño organizacional, se realizó el análisis de la información recaba en la empresa 

José Tueros en el que se llegó a las siguientes conclusiones: 

• El estilo de liderazgo identificado en la empresa es autocrático ya que el actual 

dueño toma todas las decisiones dentro de la misma, independientemente del área 

que sea, y esto puede afectar en algún momento las operaciones de la empresa. 

 

• En cuanto a la gestión humana podemos determinar que la empresa tiene un plan de 

capacitación para los empleados, así como también cuenta con los manuales de 

procedimientos e inducción. La empresa no cuenta con un plan de prestaciones o 

bonificaciones que incentive a los empleados. 

 

• La empresa carece de un Departamento de Control de Calidad, por lo tanto debería 

implementarla, ya que en la actualidad el Departamento de Calidad es fundamental 

para la supervisión y el funcionamiento de la Gestión de Calidad de una 

organización. De él depende la correcta aplicación de la Política de Calidad trazada 

por la dirección y la alineación de recursos implementados por el capital humano que 

interviene en el proceso. 

 
• Si bien tiene una buena comunicación interna creo que se debe trabajar arduamente 

en esto porque siempre existen conflictos y malos entendidos entre el personal, por 

ende, como una propuesta de mejora tal vez sea un único canal de comunicación 

preciso, puntual y explícito. 

 

• Finalmente se puede destacar que el capital más valioso de las empresas hoy en día 

es el capital humano, ya que en gran parte depende de éste para alcanzar los 

objetivos empresariales. Por lo tanto, los recursos humanos siempre deben estar 

alineados al negocio. 
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