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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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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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Ciclo de Evaluación 

 

Se  denomina  Ciclo  de  Evaluación  al  período  del  calendario  académico  integrado  por  las  últimas  dos 
semanas  del cursado de las asignaturas regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
En  el  último  mes  de  clases  (junio  durante  el  primer  cuatrimestre  y  noviembre  durante  el  segundo 
cuatrimestre) los docentes de la Facultad habitualmente, respetando la planificación y perspectiva personal, 
concentran la actividad áulica en los siguientes ejes: 
Cierran  la  evaluación  de  la  cursada  de  sus  estudiantes  completando  el  Acta  de  Cursada  y  otros 
documentos complementarios (acta de asistencia, detalle de los trabajos prácticos, detalles de las notas 
parciales). 
Avanzan en la corrección del Trabajo Práctico para el Examen Final de sus estudiantes regulares. 
En algunas asignaturas se realizan actividades de acuerdo al Proyecto Pedagógico al que pertenezcan. 
El  cierre  de  la  cursada  es  un  proceso  muy  importante  para  todos  los  actores  involucrados:  profesores, 
estudiantes e instancias institucionales. 
El Ciclo de Evaluación consiste en organizar, formalizar, sistematizar y jerarquizar la actividad en el último tramo 
de la cursada atendiendo a las necesidades de los actores institucionales involucrados. 
Durante el período del Ciclo de Evaluación los profesores cumplen el horario habitual de clases. 
 
Organización del Ciclo de Evaluación 
 
A. Semana de cierre de actas de cursado. 
B. Semana de última corrección para examen final. 
 
A. Semana del Ciclo de Evaluación / Cierre de Actas de Cursado 
 
En la tercera semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) se cierran las actas de 
cursado. 
Es  obligatorio,  por  cuestiones  organizativas  y  administrativas,  cerrar  las  actas  de  cursado  (y  otras  actas 
complementarias)  en  esta  semana,  sin  ninguna  modificación  o  corrección  posterior.  Por  esta  razón,  su 
cumplimiento es condición para acceder al Premio de Evaluación de Desempeño. 
El cierre de las actas es un momento de suma importancia y trascendencia académica en cada asignatura. Por 
esta razón y para respetar su valor documental, se propone la siguiente metodología: 
En esta semana, cada profesor completa en el horario habitual de su clase el acta de cursado y las actas 
complementarias del curso. Si un profesor tiene varios cursos completa el acta en el día y en el horario de 
clases del curso correspondiente a ese día. 
En  esa  semana,  los  estudiantes  deben  traer  (el  profesor  se  los  recuerda)  obligatoriamente  la  carpeta 
(portfolio) con todos los trabajos prácticos realizados en la misma. La carpeta o envase contenedor debe estar  
organizado  y  rotulado,  respetando  los  estándares  fijados  por  el  profesor  y  por  la  Facultad.  Los 
estudiantes dejan su carpeta en el aula, al comienzo de la clase. El profesor queda solo en el aula con la 
producción de sus estudiantes y, tranquilamente, completa la documentación correspondiente. 
Al finalizar el trabajo, el profesor entrega la documentación y el portfolio de la cursada por él seleccionado a la  
coordinación  de  la  Facultad.  Después  de  este  trámite,  los  estudiantes  ingresan  al  aula,  retiran  sus 
carpetas y el profesor les informa la nota de cursada. 
 
B. Corrección del Trabajo Práctico Final 
 
En la cuarta semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) el profesor realiza las 
correcciones en el avance del Trabajo Práctico Final de los estudiantes, en el horario habitual de clases. 
Se propone que esta semana sea obligatoria para quienes deben rendir el final en las fechas siguientes y para 
aquellos estudiantes previos que tienen aprobada la cursada en períodos anteriores y que necesitan realizar las 
últimas correcciones antes del final. Es la oportunidad para que cada profesor organice la mesa examinadora 
previendo cantidad de estudiantes y duración de la misma. 
En los llamados de diciembre y de julio podrán presentarse solamente los estudiantes regulares, es decir, 
aquellos  que  cursaron  la  asignatura  el cuatrimestre  anterior  a  cada  llamado.  En  los  llamados  de febrero, 
mayo y octubre podrán presentarse los estudiantes que tengan alguna asignatura previa. 
Es necesario recordar que no hay correcciones durante los períodos de exámenes finales; en ese momento los 
profesores cumplen su carga horaria exclusivamente en las mesas examinadoras. 
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En esta semana se desarrollan también algunas actividades previstas en algunos Proyectos Pedagógicos, por 
ejemplo Semana de la Moda, Eventos Palermo. 
 
NOTA:  En  la  cuarta  falta  a  clase  o  la  tercera  consecutiva,  el  estudiante  pierde  la  regularidad  de  la 
asignatura.  La  llegada  tarde  o  el  retirarse  antes  del  horario  se  considera  media  falta.  Cada  profesor 
determina la flexibilidad horaria en su clase, respetando los criterios básicos de presentismo de la Facultad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Nombre de la Materia y número) 

 

 

Guía del Trabajo Práctico Final 
 
 

Título:  
………………………………………………………………

 
 
Consignas: 
 

El Trabajo Práctico Final consiste en formular la presentación de una propuesta a la organización objeto 
de estudio. 
Cada equipo/alumno trabajará a partir de los procesos de toma de decisiones, la planificación de los 
recursos,  la  estructura  organizacional,  la  gestión  de  los  recursos  humanos  y  los  procesos  y 
herramientas comunicacionales. 
El proyecto deberá integrar y articular todos los aspectos involucrados en la asignatura. 
La defensa en la mesa de examen del Trabajo Práctico Final es estrictamente individual. 

 
Presentación del Trabajo Práctico Final: 
 

La presentación del Trabajo Práctico Final se materializa de la siguiente manera) 
 
1) A través de una Carpeta de Creación y Producción que se entrega al docente de la asignatura. 
2) A través de Material Digital que se entrega a la Facultad de Diseño y Comunicación. 

 
(esto puede adaptarse al proyecto pedagógico al que pertenezca la asignatura) 
 
Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final: 
 
1) CARPETA DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: anillada, tamaño A4, tipografía Times New Roman cuerpo 12 o 
Arial cuerpo 11, conteniendo: 
 
1.1.  Carátula  según  normas  de  la  Facultad  (si  el  estudiante  desea  elaborar  un  diseño  especial  podrá 
hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad). 
1.2.  Planificación de la materia. 
1.3.  Ficha técnica con los siguientes datos: 
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1.3.1.    Título del Trabajo 
1.3.2.    Autores 
1.3.3.    Nombre de la Asignatura 
1.3.4.    Comisión y Turno de cursada 
1.3.5.    Fecha de la cursada y fecha del examen final 
1.3.6.    Nombre del Profesor 
1.3.7.    Consigna resumida del trabajo 
1.3.8.    Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción 
1.3.9.    Informe individual del proyecto realizado 

1.4.  Carpeta de Creación (se especifica lo que debe contener) 
1.4.1.    …….. 
1.4.2.    …..... 
1.4.3.    …….. 
1.4.4.    .……. 
1.4.5.    ……… 
1.4.6. 

1.5.  Carpeta de Producción (se especifica lo que debe contener) 
1.5.1.    ………. 
1.5.2.    ……….. 
1.5.3.    ……….. 
1.5.4.    ………… 
1.5.5.    ………… 
1.5.6.    ………… 

 
2) MATERIAL DIGITAL (2 DVD´s): se entrega en la Facultad de Diseño y Comunicación una semana antes de 
la fecha del examen final.
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1.2. FICHA TÉCNICA  

 

1.2.1. TÍTULO DEL TRABAJO  

Análisis organizacional – Confecciones José Tueros S.A.C. 

 

1.2.2. AUTOR  

Jessica Benites Soto 

 

1.2.3. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Administración (DC)  

 

1.2.4. COMISIÓN Y TURNO DE CURSADA 

 XXXX, Turno Noche 

 

 1.2.5. FECHA DE LA CURSADA Y FECHA DEL EXAMEN FINAL  

Cursada Marzo – Junio del 2018, Final 04/07/2018 

 

1.2.6. NOMBRE DEL PROFESOR  

Gastón Gabay  

 

1.2.7. CONSIGNA RESUMIDA DEL TRABAJO  

Con los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada de la materia de 

Administración, se trabajará a partir de los procesos de toma de decisiones, la 

planificación de los recursos, la estructura organizacional, la gestión de los recursos 

humanos y los procesos y herramientas comunicacionales para luego formular la 

presentación de una propuesta a la organización tomada como caso de estudio.  
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1.2.8. SINOPSIS  

Se analizará con criterio académico el funcionamiento organizacional de una empresa 

peruana productora y comercializadora de calzados y carteras de cuero, describiendo 

la estructura que conforma la empresa con sus fortalezas y debilidades. Luego se 

propondrá un plan de mejora.  

1.2.9. INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO REALIZADO  

Durante el desarrollo de la siguiente presentación final, se abordarán temáticas acerca 

de todas las partes constitutivas de una organización, analizando la función de cada 

área dentro de la empresa “Confecciones José Tueros S.A.C.”, con el propósito de 

implementar un buen diseño organizacional que permita que la empresa sea efectiva, 

eficiente y eficaz para lograr hacer bien las cosas con el mínimo esfuerzo y recursos, y 

cumplir con los objetivos y metas previstas, generando como resultado una 

organización que pueda volverse cada día mucho más competitiva. 
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Análisis Organizacional 

Jessica Benites Soto 

27/06/2018 

Lic. En Negocios de Diseño y Comunicación 

Confecciones José Tueros S.A.C. 
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2.1. Declaración jurada de autoría  

 

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

Análisis Organizacional – Confecciones José Tueros S.A.C. 

 

que presento para la asignatura   Administración (DC) 

dictada por el profesor   Gastón Gabay 

 

Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes 
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3.1. INTRODUCCIÓN  

 

 

En el presente trabajo de investigación se da a conocer el análisis realizado a 
una empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de dos líneas 
de productos: calzados y carteras de cuero, denominada "Confecciones José 
Tueros S.A.C.” 

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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3.2 RESUMEN EJECUTIVO 

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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3.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 

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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3.4. 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. 
 

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. 
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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 utilidades de la mano de obra a través 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. 
 

 
3.5. 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. 
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� 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 garantizará 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, 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 
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Planes para el área de la organización 
 

Ejecución de Políticas Operativas de la Empresa 

� Se fomentarán 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 manejo de conflicto interno de la empresa se resolverá con calma y sin 
agresión, para lograr la mejor solución y evitar 
potenciales problemas futuros. 

� La cultura de la organización se sustentará 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. 

� 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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3.6. ANÁLISIS F.O.D.A.  
 

 

 
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 
comunicación: Aplicaciones, ventas por 
catálogo online, etc. 

 
 
 

 
• 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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3.6.1. CONCLUSIÓN FODA  

 

Para potenciar las fortalezas se sugiere continuar con el plan de capacitación a 

empleados con el fin de que mantengan sus estándares de calidad y conocimiento, 

también continuar con la creación y elaboración de diferentes diseños para abarcar 

la diversidad de estilos tanto en mujeres como hombres, en cada una de sus líneas 

de productos acorde a las últimas tendencias. 

También mantener la buena relación calidad-precio del producto, y la ubicación 

geográfica del local, ya que tienen ganado una cuota en el mercado en esa plaza, el 

cual se encuentra posicionado en un sector de nivel adquisitivo alto-alto medio. 

 

Para aprovechar las oportunidades, se sugiere la expansión de más locales o 

puntos de venta en la capital, para poder lograr que la marca se expanda 

estratégicamente y llegue a más consumidores localizados en otros distritos de 

poder adquisitivo, alto y medio alto. Por otro lado, la empresa además de contar con 

redes sociales, instagram y página web, se sugiere aprovechar las mismas 

implementando nuevas herramientas tecnológicas como una plataforma virtual de 

usuario en la página web de la empresa para tener un mayor contacto directo con el 

cliente, además de crear una aplicación que permita que el consumidor haga un 

seguimiento de los productos, el cual lo mantenga informado sobre los precios, 

variedad de diseños, promociones y descuentos por temporadas. 

 

Para mitigar las debilidades, se deberá contar con un plan financiero de la empresa 

el cual permita un estricto seguimiento sobre los ingresos y egresos de la misma, 

logrando determinar el tiempo que llevará a cabo poder implementar la apertura de 

un nuevo local en otro sector de la capital; este plan deberá ser realizado por un 

especialista en administración y finanzas o un contador, los cuáles según el análisis 

y seguimiento dado sugerirán los préstamos bancarios necesarios en un lapso de 

tiempo para poder concretar el proyecto. Además deberá ser necesario implementar 

el taller de fabricación con maquinaria de última tecnología, para preservar la 

calidad y mejorar el rendimiento de los productos. 

A nivel Recursos Humanos, se deberán implementar estrategias de gestión para 

favorecer la captación y retención los recursos jóvenes, a través de beneficios 

acordes al rango etario. 
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Respecto a las amenazas, debido a posibles cambios en la situación económica del 

país, se deberá proporcionar en las líneas de productos, diferentes paquetes de 

presupuesto hacia el cliente, dependiendo del diseño, temporada, cantidad de 

compra, etc., para que éstos puedan ser adaptados en momentos de crisis y 

temporadas bajas. 

También se deberá contar con una cartera de diversos proveedores para tener 

alternativas y evitar que la materia prima no llegue en la fecha pactada. 

En cuanto a la competencia que ofrece productos más económicos, será necesario 

que la empresa investigue, indague y conozca lo suficiente sobre este campo para 

que cuando llegue el momento del lanzamiento de una nueva colección de 

productos, no sea sorprendido abruptamente por precios más bajos en el mercado 

de los competidores, permitiendo que la empresa con tiempo anticipado pueda 

implementar nuevas estrategias de comercialización, brindando un producto 

novedoso, de acuerdo a las últimas tendencias con una atención única y exclusiva 

que permita diferenciarse de los demás competidores y posibles nuevos 

competidores. 

A modo de resumen de todo lo expuesto anteriormente, se rescata que la empresa 

tiene la capacidad de poder afrontar grandes proyectos como la expansión de 

mercado con la apertura de nuevos locales enfocados en el sector del calzado y 

carteras de cuero, llevando a cabo una buena planificación financiera, estrategias 

de comercialización, capacitación de personal, y la adquisición de maquinaria de 

última tecnología para mantener la alta calidad de sus productos y la capacidad de 

rendimiento de las mismas. Esto traerá necesariamente la planificación de la 

expansión física de la empresa de estudio. 

También, se deberá retener y fidelizar a los clientes para mantener el liderazgo 

actual en el mercado local y nacional, a través de diversas estrategias que generen 

beneficios en los usuarios, como la acumulación de puntos a través de una tarjeta 

de compra que la empresa provee al cliente, el cual irá sumando cada vez que éste 

realice una compra, o un feedback que la empresa deberá obtener a través de 

encuestas mensuales llevadas a cabo a diversos clientes que realizaron una 

determinada compra, esto con el fin de obtener una respuesta de los mismos para 

saber cómo mejorar el producto y servicio. 

En líneas generales, la empresa es un poco reacia a los cambios significativos 

dentro de la organización, pero tiene la voluntad de hacerlo. Se sugiere dinamizar 

estos temas para poder adaptarse más rápidamente a las necesidades del 

mercado. 
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3.7. PRESUPUESTO 
 

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 

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

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 

 

f) 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 
 

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 
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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 
 

 
 

 
3.7.1. CONCLUSIÓN DE PRESUPUESTO  

 
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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3.8. GESTIÓN DE LOS 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 los 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 

 

CAPTACION DE PERSONAL: 
 

• RECLUTAMIENTO: 

Este proceso seleccionado por la empresa José Tueros S.A.C. se hace a través 

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. 
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• 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. 

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 
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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. 

• 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 
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• 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. 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 a 

través de actividades de comportamiento familiar cursos básicos para 

la familia del trabajador en diferentes áreas, programas de salud familiar 

(exámenes médicos). 

 

 



34 
 

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. 

 

3.8.1. CONCLUSIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  
 

Los recursos humanos (RRHH) son uno de los pilares que sustentan las funciones y 

objetivos de la empresa. Integrar los conceptos de comportamiento humano al 

proceso administrativo, hará posible comprender cómo se influencia positivamente 

a las personas en el cumplimiento de metas organizacionales. Por lo tanto, la 

empresa debe aprender a mantener un equilibrio entre el beneficio económico y su 

función social; logrando buenos resultados humanos que a la vez facilitarán y 

promoverán los buenos resultados económicos. 

El departamento de recursos humanos de la empresa José Tueros S.A.C. es el 

responsable, a través de las actividades de reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación y movimientos de personal, de evaluar y tomar decisiones que 

cumplan con las expectativas del personal que conforma (o conformará) la 

organización, tomando en cuenta las respectivas características, comportamientos, 

motivaciones y relaciones personales y, por supuesto, la estrategia en materia de 

RRHH que la empresa ha acordado seguir. 

La empresa José Tueros S.A.C. actualmente desarrolla en la gestión de Recursos 

Humanos el enfoque de gestión por competencias, en el cual se consideran cuatro 

elementos básicos mediante los cuales las metas organizacionales son alcanzadas, 

estos elementos están estrechamente ligados con el comportamiento humano: 

 

-Liderazgo, es la capacidad de influir en otras personas enfocado a que éstas den 

lo mejor de sí mismas para alcanzar las metas grupales. El liderazgo es una 

característica indispensable en los directivos de la organización, sin embargo, 

puede estar presente en cada uno de los miembros de la empresa cuando se tienen 

actitudes propositivas, innovadoras y de cambio para la mejora. 

 

-Motivación, es la razón o causa que mueve a un individuo a realizar actividades 

destinadas a satisfacer necesidades particulares. La motivación debe estar 
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presente en el día a día de las labores empresariales, de lo contrario se pierde 

interés a continuar dentro de la organización, tendiendo a abandonarla. Influyen las 

compensaciones económicas y sociales, el clima laboral, las expectativas futuras, la 

posibilidad de carrera, etc. 

 

-Comunicación, es el proceso mediante el cual se transfiere, recibe, codifica y 

decodifica información. Su correcta ejecución aumenta las posibilidades de éxito del 

mensaje comunicado, evidentemente también de la actividad emprendida. 

 

-Trabajo en equipo, se refiere a la actividad que, con base en habilidades, 

capacidades y conocimientos complementarios, lleva a cabo un grupo de personas 

para lograr determinados objetivos y realizar acciones orientadas hacia la 

consecución de los mismos. 

La organización integra los conceptos anteriores a su cultura organizacional, y lleva 

a cabo acciones reales y contundentes, logrando un aumento en la satisfacción, 

productividad e integración de los miembros de la empresa, donde la preocupación 

por el bienestar de los integrantes de la organización trae beneficios, no sólo 

económicos, sino también personales. 

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, inducción y un plan de prestaciones o bonificaciones que incentiva 

a los empleados, siendo la estructura del pago de bonificación algo común para 

profesiones de áreas tales como ventas, marketing y producción. Cuando los 

empleados alcanzan un objetivo predeterminado, la empresa debe implementar un 

plan de incentivos para pagar un bono si se logra ir más allá de ese objetivo.  

 

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. 

 

3.9. TOMA DE DECISIONES  
 

Como instancia previa a la toma de decisiones relevantes tanto estratégicas como 

técnicas, los distintos niveles ejecutivos procuran tener información detallada sobre las 

cuestiones relativas y laterales a la misma, dando a conocer éstas a la Dirección 
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General, en donde la toma de decisiones son dadas de manera directa por el Gerente 

General de la empresa. 

 

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

de la empresa toma todas las decisiones dentro de la misma, independientemente el 

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

considerando que un líder autoritario o autocrático es aquel que toma todas las 

decisiones que involucran al grupo, no permite la participación para la discusión del 

plan y establecimiento de las metas, es dueño de toda la información, maneja este 

recurso como la base de su poder y ejerce el poder en forma discrecional y directa. 

 
3.9.1. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
 
Cualquier resolución de conflictos es función de la Dirección General, o sea, del 

dueño de la empresa. Cuando son conflictos pequeños, no hace falta su 

intervención, pero en una situación de crisis es necesario el liderazgo del mismo, si 

hay algún conflicto muy grave, se debe llamar a algún abogado (sector legal) 

personal para ayudar en la empresa y en la busca de soluciones para resolver el 

conflicto. 

 
3.9.2. CONCLUSIÓN ACERCA DE LA TOMA DE DECISIONES  

 

Se puede decir respecto a la toma de decisiones que previamente la empresa 

delega a cada jefe de departamento la responsabilidad de su área acorde al 

mercado objetivo al cual apuntan y de tener información detallada sobre las 

cuestiones relativas y laterales de la organización, siendo luego éstas expuestas a 

la Dirección General, conformado por el dueño y a la vez gerente general de la 

empresa quien tomará la decisión final tanto estratégica como técnica para asuntos 

importantes de la organización así como para la resolución de conflictos. 

Cabe destacar que el liderazgo que se ejerce en la empresa es autocrático, puesto 

que el dueño y gerente de la empresa es el que toma las decisiones dentro de la 

misma. 

Por lo tanto se plantea que la empresa para un futuro implemente el modelo del 

organigrama, la teoría del hombre Y el liderazgo democrático, ya que la tendencia 

es descentralizar la toma de decisión de la Dirección General y dar a los empleados 

de distintas área el poder de decidir qué es mejor para la empresa en determinada 
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función. A la Dirección le tocaría solamente las decisiones más importantes para la 

empresa. 

Y en cuanto a la resolución de conflictos cada área deberá tener su responsabilidad 

y el poder de buscar soluciones para la resolución de conflictos, pero es 

indispensable que, en caso de conflictos más graves, llame al sector de legales, 

administrativo y financieros. Se deberá llamar a la Dirección General solamente en 

casos extremos, pero por supuesto deberán mantenerlos informados de todo lo que 

pasa en la empresa. 

 

3.10. 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. 



38 
 

 

3.10.1. 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. 

 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gerencia General 

Departamento de 

de Producción 

Departamento de 

Mercadeo 

Departamento de 

administración y finanzas 

Area de 
Contabilidad 

Area de 
Logística 

Area de 
RR.HH. 

Area de 
Corte - 

Aparado 

Area de 
Diseño y 

Desarrollo del 
Producto 

Area de 
Armado y 
alistado 

Area de 
Ventas 

Area de 
Distribución 
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3.10.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO 
 

 
 

DEPARTAMENTOS ACTIVIDADES 
REQUISITOS 

ESPECIALES 

PERIODISIDAD 

Y TIEMPO 

GERENCIAS 

Dirección, 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 

Decisor 

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 FINANZAS 

Experiencia en el cargo 

Capacidad de gestión 

Análisis de estado financiero 

Obtención de 

financiamiento 

Orientar la 

Nivel medio 

(funcional) 
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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 

• Elaborar estrategias de publicidad y venta 
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• 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 

 

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. 
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• 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. 

 

3.10.3. CONCLUSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
A modo de conclusión, se observa que la empresa está bien estructurada 

organizacionalmente, con roles bien definidos y con departamentos o áreas que 

cumplen un enfoque específico. Así mismo cada departamento dentro de la 

organización tiene la capacidad de comunicarse con las otras, para generar sinergia 

en los proyectos que cada una de ellas desarrolla. Es por esto que la estructura 

organizacional es óptima y concuerda con una empresa de la magnitud que posee 

la organización tomada como caso de estudio. 

Sin embargo 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. Y debe encontrarse después de la Dirección 

General, puesto que de esta manera supervisa y controla la calidad y los procesos 

en todas las etapas de cada área. 

FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Departamento de 

de Producción 

Departamento de 

Mercadeo 

Departamento de 

administración y finanzas 

Area de 
Contabilidad 

Area de 
Logística 

Area de 
RR.HH. 

Area de 
Corte - 

Aparado 

Area de 
Diseño y 

Desarrollo del 
Producto 

Area de 
Armado y 
alistado 

Area de 
Ventas 

Area de 
Distribución 

Departamento de Calidad 
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EN CUANTO A LA FUNCIÓN 

Cabe mencionar que la función de la dirección general en la actualidad es dirigida 

por el dueño de la empresa, quien se encarga de organizar, ejecutar, controlar y 

tomar decisiones sobre todos los asuntos de la empresa y la resolución de 

problemas. Y se espera que la función de ésta en un futuro es que dirija y controle 

la empresa pero siguiendo un liderazgo democrático descentralizando la toma de 

decisiones de la Dirección General, dando a los empleados de distintas área el 

poder de decidir qué es mejor para la empresa en determinada función. Entonces a 

la Dirección o al dueño le tocaría solamente las decisiones finales o las más 

importantes. 

3.11. PROCESOS Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES  
 
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 
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personal crea el clima; sus características personales son un factor importante para 

conocer su desempeño laboral. 

En lo referido a la comunicación externa, la organización participa activamente en 

publicidades de medios específicos afines a la actividad que se desarrolla, haciéndolo 

a nivel nacional, participando en showrooms, ferias, publicidad televisiva y radial. La 

comunicación externa también es desarrollada a través de su página web y de redes 

sociales como Facebook e Instagram en donde comparten su experiencia con el desarrollo 

de los productos “Tueros” vinculado con la filosofía de la empresa. 

 

3.11.1. CONCLUSIÓN COMUNICACIÓN  
 

 

En lo referido a la comunicación interna dentro de la organización, se genera de 

manera tanto formal como informal, siendo ésta última validada y aceptada por la 

empresa, el cual genera una buena relación transversal entre las diferentes áreas 

de la organización, como recursos humanos, producción, comercialización, sin 

embargo 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. 

 
En lo referido a la comunicación externa, la empresa debe desarrollar un plan de 

comunicación externa para estar a la vanguardia y lograr seguir obteniendo un 

incremento en los negocios, a través del diseño de estrategias globales que tengan 

como fin incrementar, afianzar y ampliar el posicionamiento de la organización, 

tanto a nivel regional como nacional. Dichos planes de comunicación crearán 

nuevas oportunidades de negocio, por un lado, a través de la identificación y la 

observación de las empresas competidoras en el sector en el cual se desea 

expandir y posicionar y, por otro lado, analizando las estrategias de comunicación 

actuales de la empresa. La observación de los competidores generará una visión 

para lograr una expansión del negocio, mientras que el análisis introspectivo de la 

empresa dará una mirada crítica sobre las debilidades de las estrategias actuales. 
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3.12. CONCLUSIÓN GENERAL ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Un buen diseño organizacional va a permitir que una empresa sea 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 recabada en la empresa José Tueros en el que se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• En el aspecto económico-financiero se determinó que la empresa cuenta con 

suficiente liquidez para poder responder a sus compromisos, el análisis del 

presupuesto dado proyecta 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, por ello la empresa 

deberá implementar diferentes acciones como un mejor planeamiento de 

producción, estrategias de estudio de mercadeo y el mejoramiento de ventas a 

través de marketing y comunicación. 

 
• La organización utilizada como caso de estudio, posee una estructura 

organizacional sólida y bien definida, con roles asignados para cada posición 

dentro del organigrama y con áreas enfocadas en cumplir sus respectivos roles 

y funciones. Sin embargo, se observan sugerencias como la implantación de un 

Departamento de control de calidad, el cuál será fundamental para la 

supervisión y el funcionamiento de la Gestión de calidad de la organización, el 

cual se encargará de la política de calidad trazada por la dirección y el buen 

uso de los recursos empleados por el capital humano que interviene en el 

proceso.  

 

• Por otro lado, la gestión de los recursos humanos es buena pero mejorable. Se 

debe trabajar en la fidelización de los recursos que forman parte de la 

organización, para de este modo, evitar la alta rotación del personal, sobre todo 

de los jóvenes profesionales. 

 

• En lo referido a la toma de decisiones, se observan aspectos relevantes a 

mejorar, ya que  el estilo de liderazgo identificado en la empresa es autocrático 

debido a que el actual dueño toma todas las decisiones dentro de la misma, 
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independientemente del área que sea, y esto puede afectar en algún momento 

las operaciones de la empresa, es por eso que se espera que la función de 

ésta en un futuro siga un modelo de liderazgo democrático descentralizando la 

toma de decisiones de la Dirección General, dando a los empleados de 

distintas áreas el poder de decidir qué es mejor para la empresa en 

determinada función, y de esta manera lograr que la dirección o el dueño 

solamente pueda tomar las decisiones finales o las más importantes. 

 

• Por último, respecto a las herramientas comunicacionales, si bien la empresa 

tiene una buena comunicación interna tanto formal como informal,  se debe 

trabajar arduamente en esta última porque siempre existen conflictos y malos 

entendidos entre el personal, por ende, como propuesta de mejora se deberá 

implantar un único canal de comunicación que sea preciso, puntual y explícito, 

y en cuanto a la comunicación externa se sugiere, por un lado, implementar un 

plan de comunicación externo, haciendo énfasis en las capacidad 

organizacional y, por otro lado, una estrategia de marketing y comercialización 

para expandir el mercado y lograr posicionar y afianzarlos productos “Tueros” a 

nivel nacional. 
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