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RESUMEN 

La importancia de  una debida estructuración e implementación de un diseño 

organizacional dentro de las organizaciones es trascendental al momento de querer ser 

competitivo frente a un mercado tan globalizado como al que se enfrentan las empresas hoy 

en día. El éxito de poder cumplir una meta en común en una organización radica en la 

buena estructuración de cada una de las áreas y los roles que se le asignan a cada 

colaborador para así poder cumplir un objetivo preestablecido dentro del marco colectivo 

de la empresa. 

En el presente ensayo se analiza la cuál es la importancia de la implementación del 

diseño organizacional de las organizaciones desde área gerencial para el desarrollo integral 

de la compañía, partiendo de las funciones direccionales de la empresa y su planificación 

hacia el cumplimiento de las metas establecidas mediante las estrategias planteadas desde la 

parte organizacional. 

De igual manera, también se presentan las funciones gerenciales y su importancia dentro 

del proceso de liderazgo para guiar todas las áreas de la organización hacia el cumplimiento 

de un objetivo en común. 

Es imprescindible para una compañía saber cuidar muy bien su recurso humano. Por 

ello, en este ensayo se analiza la importancia de las personas como el elemento más 

importante de una empresa y las funciones que desempeña la gerencia para guiarlas 

correctamente  como una estrategia de mejora continua con el propósito de llevar sus 

desafíos y metas a un siguiente nivel.  



Es por eso que la implementación de un diseño plenamente organizado debe ir enfocada 

hacia la planificación del correcto funcionamiento de una organización, con el fin de llevar 

a cabo estrategias que involucren a todos los colaboradores para cumplir los objetivos y las 

metas que se han establecido previamente. Por ello, el objetivo de este análisis es destacar 

la importancia del mejoramiento de la competitividad de una organización mediante su 

diseño organizacional.  

Palabras clave: Diseño organizacional, Organización, Compañía, Gerencia, Capital 

humano, Direccionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones están compuestas por varias áreas destinadas a 

ejecutar tareas individuales dentro de sus propios roles y funcionalidades específicas para 

llevar a cabo un objetivo en común: cumplir las metas establecidas. 

Dentro de un mundo tan globalizado, el diseño de una organización debe estar 

debidamente estructurado dependiendo de su función social y de la manera en la cual se 

configura su orden.  Por esta razón, la competitividad en el mercado ha llevado a que cada 

organización deba trabajar constantemente en el mejoramiento de sus funcionalidades y en 

las relaciones con sus clientes, tanto internos como externos, para lograr destacarse 

plenamente en un sistema tan saturado. 

Las funciones que ejercen dichas organizaciones son cada vez mayores, por lo que es 

necesario tener un sistema perfectamente planeado para que todo funcione en armonía. 

Desde el gerente que desempeña la función de organizar y estructurar las metas de la 

empresa, hasta los colaboradores, que son el principal motor de las compañías y quienes se 

encargan de llevar a cabo las funciones que permiten mantener con vida todo el sistema 

corporativo.  

Daft (2011) sugiere que “las organizaciones tienen que enfrentar los desafíos actuales de 

la diversidad de la fuerza de trabajo y las preocupaciones cada vez mayores por la ética y la 

responsabilidad social”, por esta razón es imprescindible que además de preocuparse por la 

competitividad, una organización deba trabajar por inculcar valores a sus empleados y que 

ellos se sientan identificados con su empresa. 



El diseño organizacional es fundamental a la hora de encarar los retos que se presentan 

periódicamente en una organización. El cumplimiento de las metas establecidas, por 

ejemplo, se da gracias a la plena y correcta realización del esquema establecido con 

antelación al momento de diseñar el esquema dentro del cual se reparten los roles y los 

deberes a cada colaborador para que juntos lleguen a una meta en común. 

  



2.  IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

La implementación de un modelo funcional dentro del cual pueda plasmarse la manera 

en la cual se organiza una corporación es un pilar fundamental en cualquier tipo de 

organización ya que de aquí parten las tareas y la manera en la cual se van a desarrollar las 

estrategias realizadas para llevar a cabo una meta en común. 

El objetivo de cualquier organización, empresa, corporación, compañía o entidad es el 

de fijarse unos plazos establecidos dentro de unas fechas definidas previamente para en un 

plazo determinado, y mediante un balance de cuentas, verificar si se ha cumplido o no con 

dichas metas. Para ello, se instaura un plan de diseño organizacional con el fin de que cada 

uno de los integrantes de la corporación cumpla su debido papel el cual le aporta un grano 

de arena a la meta que todos tengan en común.  

En cualquier empresa el elemento más importante siempre será el capital humano, ya 

que son las personas quienes básicamente constituyen el cuerpo de la entidad y quienes en 

conjunto le dan vida a todos los proyectos que se establezcan. Es por eso que la importancia 

de un diseño organizacional es de bastante relevancia a la hora de delegar funcionalidades 

entre todos los colaboradores, que cada uno se haga responsable de su rol, cumpliendo 

claramente lo que dice el dicho “dos cabezas piensan mejor que una”. 

El Magíster en Administración Enrique Louffat, en su artículo titulado “¿Qué se 

entiende por diseño organizacional?” menciona que “el diseño organizacional en los 

tiempos modernos se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, 

motivo por el cual requiere que sean elaborados de manera profesional con fundamentos 

teóricos y metodologías prácticas, que generen valor a las empresas.” (Louffat, 2017). 



2.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Este diseño organizacional debe ir debidamente constituido mediante un orden 

jerárquico que por lo general tiene una forma similar a la de una pirámide. Este orden se 

compone principalmente por: alta gerencia, gerencia media y supervisores. “Toda empresa 

debe contar con una estructura jerárquica que indique la posición y la función de 

cada empleado a sabiendas de que no todas las empresas tienen la misma estructura.” 

(Impulsa Popular, 2014) 

En la cima de la pirámide jerárquica de una compañía va siempre el presidente ejecutivo 

o director en algunos casos. Cuando se trata de una junta directiva compuesta por 

accionistas o propietarios, que pueden ser más de un miembro, ellos son quienes ocupan los 

altos cargos.  

Luego del presidente el cargo que sigue es el de vicepresidente. Por lo general en 

algunas medianas y grandes empresas cada división tiene un vicepresidente quien es el 

encargado de rendirle cuentas directamente al presidente según la dependencia que le 

corresponda.  

El cargo siguiente es el Gerente. Esta persona debe desempeñar el rol de líder del 

departamento que le corresponda y debe rendir cuentas de sus funciones y las de sus 

colaboradores. Este puesto es de suma importancia ya que el deberá poner la cara en caso 

de que ocurra algún imprevisto con alguno de los empleados que tenga a su cargo y de 

igual manera cuando la empresa cumpla satisfactoriamente con alguna meta establecida. 



Desde la gerencia salen todas las órdenes enfocadas hacia la planificación, organización 

control y direccionamiento de cada uno de los objetivos que se establezcan dentro de la 

organización. 

Luego vienen los supervisores y todo el equipo de trabajo que se encarga de realizar las 

tareas que le correspondan según su profesión, ya sea en el área de comunicaciones, talento 

humano, administrativa, archivo, atención al cliente, etc.  

 

2.2 ASPECTOS IMPORTANTES ANTES DE DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE 

UNA ORGANIZACIÓN 

Antes de empezar a pensar en un sistema operativo en la estructuración de la 

organización, es necesario analizar tres aspectos importantes en la estructuración del diseño 

organizacional.  

En el artículo “¿Qué se entiende por diseño organizacional?” del autor Louffat, se 

mencionan estos tres elementos importantes a la hora organizar una compañía desde la 

parte organizacional. El autor dice que  “en primer lugar, debe definirse el modelo 

organizacional más idóneo; en segundo lugar, dicho modelo debe reflejarse en un gráfico 

denominado organigrama; y finalmente, debe considerarse la elaboración de manuales 

organizacionales que contemple las explicaciones detalladas necesarias” (Louffat, 2017). 

El primer elemento a tener en cuenta es, dependiendo del tipo y modelo de la 

corporación, definir el modelo organizacional que más se ajuste y se adecue a las 

necesidades de la empresa. Cada compañía es diferente, por lo tanto dependiendo de su 



identidad, el modelo escogido debe estar acorde a los objetivos que se han planteado ya que 

de esta manera se llevarán a cabo las estrategias establecidas previamente. 

Cada organización es autónoma en elegir su modelo organizacional ya que esta varía de 

empresa a empresa. Sin embargo, todas las organizaciones deben tener presente la 

importancia de establecer qué sectores de la empresa van a desempeñarse en qué tipo de 

tareas. Para eso, hay que constituir gráficamente la jerarquía de cada una de las áreas y 

demarcar un espacio dentro del cual estén ubicadas dependiendo de sus funciones. 

El segundo elemento es la estructuración de ese modelo escogido mediante un 

organigrama. Se muestra la estructura de la corporación mediante un esquema gráfico en 

donde se puedan apreciar las distintas áreas de la empresa y sus cadenas de mando, como se 

puede apreciar en la figura 1: 

 
Figura 1: Organigrama de una organización 

 



Y finalmente, el tercer elemento es el diseño y elaboración de un manual sobre la 

estructura y organización de la empresa, donde se explique detalladamente el modelo de 

dicha corporación para que sus colaboradores sepan y entiendan de qué manera opera. 

Estos elementos son fundamentales ya que se da una síntesis acerca del funcionamiento 

interno de la empresa. Los colaboradores deben estar impregnados sobre la manera en la 

que funciona el sitio donde laboran y de qué manera trabaja el sistema ya que las personas 

deben conocer a profundidad el diseño organizacional dentro del cual están inmersos y de 

esta manera empoderar la misión de la compañía, tener sentido de pertenencia con ella y 

apropiarse de sus valores. 

 

2.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

Dependiendo del grado de centralización de una organización y sus cadenas de mando se 

puede constituir su estructura organizacional. Las estructuras organizacionales varían de 

acuerdo con los matices que se estén ejecutando en su interior. 

Los tipos de estructuras organizacionales son diversas y cada una tiene sus ventajas y 

desventajas. Éstas se pueden dividir en: en lineal, funcional, por división y matricial 

(Ugalde, s.f.). A continuación se analizarán los distintos tipos de estructuras 

organizacionales: 

 

 



 Estructura organizacional lineal 

Los colaboradores de menor rango deben seguir las instrucciones de un superior 

directo con un modelo de toma de decisiones centralizada, es decir, los superiores 

son quienes dan las órdenes y deciden el rumbo de las actividades.  

El rol de la autoridad es determinante para el asesoramiento directo con los demás 

empleados pero puede ser contraproducente ya que el tiempo que tarda el jefe en 

tomar las decisiones puede ser demasiado, afectando la productividad de la 

empresa. 

 

 Estructura Organizacional Funcional 

La clave de este modelo es que cada persona ejecute sus tareas dependiendo de su 

especialidad, de esta manera se divide el trabajo especificando las funciones para las 

cuales se ha especializado cada empleado. 

La responsabilidad que se le otorga a cada persona es independiente ya que por estar 

trabajando en su área especializada se espera una mayor productividad. Sin 

embargo, este modelo puede generar problemas de mando y aislamientos. 

 

 Estructura Organizacional por división 

En este tipo de estructura se realiza una división de la empresa dependiendo de 

varios factores, entre ellos: geográficos, líneas de productos o clientes.  

Este modelo puede generar falencias ya que en algunas ocasiones las unidades  

establecidas pueden trabajar en las mismas tareas, generando que el mismo trabajo 

se duplique a causa de la repetición de funciones. 



 Estructura Organizacional Matricial 

Este tipo de estructura permite que varios mandos trabajen al mismo tiempo, 

generando así dos líneas de mando: Horizontal y Vertical. 

Vertical: Se organiza dependiendo de la función designada. 

Horizontal: Varios miembros de departamentos diferentes se integran para trabajar 

en un proyecto específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

Ya habiendo conocido en qué consiste una estrategia organizacional, los elementos que 

se deben tener en cuenta para su elaboración, las áreas de un modelo organizacional y las 

diferentes estructuras de dichos modelos, debemos ahondar en el cómo de la creación de 

una estrategia organizacional con el fin de potenciar el desarrollo productivo de una 

organización para que de esta manera pueda ser más competitiva dentro del mercado. 

Uno como gerente de una compañía debe tener en cuenta la importancia de la estrategia 

organizacional para posicionar a la organización con éxito dentro del mercado y 

consolidarla con unas bases sólidas. Hay que entender que si no existe una debida 

organización de las ideas y una planeación estratégica, será muy difícil poder cumplir los 

objetivos y las metas que la organización se haya propuesto. 

Cada organización debe responder a una serie de exigencias que justifiquen su estadía 

dentro del mercado. Básicamente el gerente de la organización debe preguntarse hacia 

dónde quiere llegar con su compañía, cómo ve su empresa a futuro y de qué manera lo va a 

hacer. Para eso, es importante seguir unos lineamientos que determinarán en qué forma se 

llevará a cabo toda la estructura para cumplir la misión de la organización. 

 3.1 SIETE PASOS PARA DEFINIR EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

Para examinar la manera en la cual se define y estructura un diseño organizacional 

vamos a analizar el modelo de los 7 pasos definidos por el Presidente Mundial de la 

International Project Management Association (IPMA), Reinhard Wagner, (Gonzáles, 

2016).  



La siguiente estructura nos muestra 7 pasos que se deben seguir para definir el diseño de 

una estrategia organizacional tanto descendente como ascendentemente: 

1. Analizar el contexto 

Dentro de la organización existen dos contextos o entornos dentro de los cuales debe 

haber un minucioso análisis para definir la estrategia organizacional. Primero se debe 

hablar de los factores externos, los cuales pueden ser políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos y legales, que dependiendo del tipo de empresa y el enfoque que se le quiera 

dar hay que tener muy en cuenta. 

Luego se habla de los factores internos, los cuales conciernen a la implementación 

interna de una organización y están constituidos por la propuesta de valor, modelo de 

negocio, los servicios y el análisis D.A.F.O. 

2. Escenarios futuros 

Es importante para un modelo organizacional adelantarse a los hechos. Para diseñar las 

metas y los objetivos propuestos es importante primero definir los escenarios que sean 

posibles a futuro, tanto en el mejor como en el peor de los casos. Según el modelo de 

Wagner, tener un horizonte de unos 7 años estaría muy bien ya que así se puede tener una 

visión aproximada de cómo estará constituida la organización para en aquel entonces. 

Enfocar la vista hacia el futuro es trascendental para prever qué decisiones serían más 

acertadas en los escenarios próximos. 

 



Es importante para una organización estar prevenida ante contratiempos futuros, por eso 

imaginarse cómo serán las cosas en un plazo de 7 años y cuáles decisiones llevarán a ese 

contexto es un elemento importante a tener en cuenta para una estructuración 

organizacional. 

3. Valores claros 

La clave del éxito es la consistencia y la perseverancia. En toda organización deben 

establecerse cierta clase de valores con los que haya consecuencia, tanto en lo escrito como 

en la práctica. Estos valores demuestran las cosas que son importantes para la organización 

y por lo tanto los colaboradores deben sentirse identificados con éstos y ponerlos en 

práctica todos los días. 

Estos valores deben ser inherentes a cada empleado y de igual manera se desarrollarán 

día tras día a lo largo del tiempo. Se pueden difundir mediante símbolos e historias ya que 

lo más importante es que las personas se sientan identificadas con estos. 

4. Visión que “cale” 

 Aquí se hace un paréntesis ya que hay que hablar de un término que resulta vital para 

llevar a cabo este modelo. El DAFO o FODA  como también se le conoce, es un análisis 

dentro del cual se analizan las debilidades y fortalezas de una compañía para afrontar el 

futuro en un plazo corto, mediano y largo, con el fin de mejorar su posicionamiento dentro 

del mercado (Martín, 2018). Este análisis se realiza mediante una gráfica en la cual se 

detallan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tanto de origen interno como 

externo, como se puede apreciar en la figura 2: 



 
Figura 2: Análisis DAFO 

 

Ya teniendo estructurado el esquema de análisis mediante el modelo DOFA se puede 

tener una idea más clara de cómo será el futuro de la organización, aunque no 

necesariamente debe ser del todo certero ya que simplemente es un aproximado.   

Esta visión debe “calar” instaurando una percepción positiva y debe ser un modelo a 

seguir según sus directrices. Debe también establecer unos lineamientos y direccionar a la 

organización para poder cumplir ese modelo a futuro. 

5. Metas tangibles 

Este inciso es interesante ya que nos propone establecernos metas tangibles (posibles) en 

un determinado plazo a futuro que también sean optimistas con la capacidad de producción 

de la compañía. Establecer estas metas es trascendental para toda la organización ya que si 

no existieran, los objetivos establecidos a largo plazo no se podrían llegar a cumplir porque 

cada una de esas metas añade un paso más hacia un proyecto mayor, hacia la visión que 

tiene toda la organización.  



6. Misión 

Los valores de la organización, las metas propuestas y el optimismo con el que se trabaja 

para cumplir esos objetivos, debe ser expresado con “seguridad” y “autoestima” hacia el 

público exterior para demostrar que la organización puede llevar a cabo con plena 

satisfacción todos los objetivos que se proponga y para generar seguridad y confianza hacia 

los clientes externos. 

7. Formulación 

A partir de aquí comienza a desarrollarse la estrategia y para eso hay que exponer 

iniciativas y proyectos que le permitan a la organización cumplir la “visión, misión y las 

metas” establecidas.  

La formulación estratégica le permite al equipo de trabajo ceñirse a una delimitación 

objetiva enfocada hacia el cumplimiento del planteamiento establecido para alcanzar esa 

finalidad por la que se ha realizado toda la implementación organizacional.  

Esta formulación debe realizarse una vez cada año para tener un mejor control y 

ejecutarla con una mayor eficacia.  

 

 

 

 



3.2 ATRIBUTOS DE LA ESTRATEGIA 

La ejecución completa de la estrategia es responsabilidad de todos los colaboradores de 

la organización, al igual que apropiarse de sus objetivos, sus valores y su misión. Sin 

embargo, la planificación y el análisis de la estrategia dependen del líder, gerente o director 

de alguna área específica.  

La estrategia debe responder a una serie de atributos tangibles que puedan ser medibles 

para que de esta manera se lleve un control periódico. “La planificación estratégica no es 

una enumeración de acciones y programas, detallados en costos y tiempos, sino que 

involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a 

acercarse a él” (Fxtrader, 2010). 

La clave de estos atributos es poder mostrar resultados del progreso de la meta 

establecida en un plazo determinado. De esta forma, los 5 atributos para tener en cuenta en 

una estrategia son: 

- Que se pueda medir 

- Que se pueda controlar 

- Que consuma recursos 

- Que tenga un objetivo claro 

- Que se le pueda asignar un responsable 

 

 

 

 



3.3 PIRÁMIDE DE LA ESTRATEGIA 

Las responsabilidades corporativas recaen directamente sobre los ejecutivos pero ellos 

no son los únicos que deben velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos, sino 

que hay una pirámide jerárquica en la cual, dependiendo del cargo, la responsabilidad varía 

según el área funcional (Fxtrader, 2010). Se dividen en cuatro niveles como se puede 

apreciar en las figuras 3 y 4: 

 
Figura 3: Compañía diversificada 

Fuente: Fxtrader, 2010 

 

 

 

 
Figura 4: Compañía de un solo negocio 

Fuente: Fxtrader, 2010 

 



Para el caso de la compañía diversificada se realiza una estrategia corporativa que cubre 

las áreas de la empresa y su enfoque. Esta estrategia contiene 4 clases de iniciativas: 

1. Organizar lineamientos de diferentes posiciones para lograr una diversificación. 

2. Mejorar el desempeño combinado que ha sido diversificado. 

3. Captar la sinergia  dentro de la estructura de negocio y hacer que se convierta en una 

ventaja. 

4. Priorizar la inversión y administrar los recursos corporativos enfocados hacia 

unidades más atractivas. 

Por otro lado, la compañía de un solo negocio debe realizar una estrategia de negocios 

en donde la administración deberá crear una guía para lograr una ejecución exitosa 

(Fxtrader, 2010). La idea de este es fortalecer la productividad de la organización a futuro 

dentro del mercado. Para eso, se establecen 4 elementos: 

1. Tener en cuenta los constantes cambios que presenta el mercado y desarrollar una 

respuesta. 

2. Diseñar estrategias que permitan obtener una ventaja sustentable. 

3. Desarrollar las competencias y hábiles valiosas. 

4. Complementar y consolidar ideas entorno a los departamentos funcionales. 

5. Hacerle frente a los problemas estratégicos que enfrente la compañía. 

  



4. IMPORTANCIA DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional, como ya se ha mencionado anteriormente en el punto 3 “EL 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL” en donde se menciona la 

importancia del posicionamiento dentro del mercado, es fundamental para cualquier tipo de 

organización ya que permite estructurar y enfocar los valores de la empresa con respecto a 

los objetivos propuestos y a las directrices establecidas para poder llevar a cabo las 

acciones que permitirán cumplir las metas establecidas. Por ejemplo, si una organización 

decide proponerse dentro de sus objetivos a mediano plazo abarcar un mercado más 

general, la estrategia organizacional debe ir enfocada hacia el mejoramiento de la 

productividad, la distribución y manejo de los clientes que permita un aumento en la 

competitividad que sobresalga por encima de la competencia. 

Tomando como ejemplo una empresa de publicidad y marketing digital, si el objetivo de 

esta empresa es destacarse a nivel nacional como una organización de excelencia, prestigio 

y calidad, es necesario que se establezcan una serie de metas dentro de un plazo 

determinado de tiempo como podría ser tener una cobertura de más del 20% en las 5 

ciudades principales del país en menos de 5 años. De igual manera, realizar una campaña 

de empoderamiento y articulación entre todas las áreas de la organización para determinar a 

cuales regiones debe asistir cada área. 

 Al planear el funcionamiento de cada una de las áreas de la organización y estimular la 

ejecución de incentivos individuales que gradualmente se vayan sumando a una causa 

general, se impulsa una mejora continua del diseño organizacional ya que las partes 

individuales conforman un todo con el objetivo general de la organización pues se deben 

satisfacer cada una de las problemáticas presentadas de acuerdo con el área de especialidad 



dentro del cual se trabaje. Todo esto con el propósito de hacerle frente a los porvenires que 

gradualmente irá enfrentando la organización durante la ejecución de su estrategia, 

entendiendo que el trabajo articulado de todo el equipo conformará un solo cuerpo. 

Es importante que tanto el gerente como los demás colaboradores de la organización 

entiendan la relevancia del diseño organizacional para que se apropien de éste junto con los 

valores corporativos y entiendan que organizar debe ser un proceso gerencial constante 

dentro del cual todas las partes deben estar involucradas. 

En el caso de no tener implementado este diseño organizacional, la organización podría 

tener desventajas con respecto a su competencia como por ejemplo una baja en el 

rendimiento de producción a causa de una mala organización de los recursos, el personal y 

el tiempo, un nivel de competitividad muy inferior con respecto a las demás 

organizaciones, insatisfacción de los colaboradores y por ende falta de identidad con la 

empresa y finalmente un descalabro en el manejo gerencial de las áreas de la organización. 

Por otra parte, las ventajas de implementar un diseño organizacional son enormes, ya 

que se pueden cumplir los objetivos propuestos por la organización de una manera más 

eficaz, eficiente, optimista y organizada. La productividad sería la primera beneficiada con 

la implementación del diseño organizacional ya que se le saca el máximo provecho a todas 

las cualidades de cada una de las áreas de la empresa y así mismo de los colaboradores que 

trabajan en ella, se podrían imponer metas mucho más grandes de lo que se puede llegar a 

imaginar, los colaboradores trabajarán con una mejor actitud con respecto a los retos 

futuros que enfrentará la compañía y el nivel de satisfacción de ellos se verá reflejado en su 



labor. El producto de la implementación de un diseño organizacional dejará como resultado 

un mejoramiento constante en la producción, imagen y competitividad de la organización. 

Los desafíos y las metas que tiene la organización a futuro se enfrentan de una mejor 

manera cuando se sabe hacia dónde se quiere llegar con la implementación del diseño 

organizacional. Esto deberá ir de la mano con el talento humano, ya que el recurso más 

valioso e importante que tiene cualquier tipo de organización siempre serán las personas, 

pues son ellas quienes dan la cara ante el público externo.  

La relación entre el talento humano de una compañía y la manera en la cual se enfrentan 

los desafíos futuros es muy estrecha, ya que sin personal humano sencillamente no existe 

una organización, el vínculo que exige el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

no depende solamente de los recursos que posea la empresa sino de las personas que están 

ejecutando las tareas que harán que esos objetivos puedan cumplirse. Sin la ejecución de un 

diseño organizacional sencillamente los colaboradores cumplirían tareas diarias por 

cumplirlas y sin saber hacia dónde les conducirá eso, pero con un objetivo en común y 

trabajando todos por una misma meta, la motivación de los empleados será notablemente 

mayor. 

La importancia del diseño organizacional se verá reflejada gradualmente con el 

cumplimiento de los objetivos que se propongan a nivel gerencial y de cada área. El diseño 

organizacional permite llevar a cabo de una mejor manera las tareas que se deben ejecutar 

para obtener los resultados deseados. Sin un diseño organizacional no se tendría un rumbo 

claro hacia dónde quiere llegar la empresa y de qué manera se debe enfocar para cumplir 

sus metas.  



5. CONCLUSIONES 

Podemos concluir mediante todo el análisis expuesto en este ensayo que la buena 

estructuración de un diseño organizacional puede permitir que se realice de manera exitosa 

una ejecución completa de los objetivos previstos por la organización para una meta en 

común. También podemos deducir que todas las partes de una compañía son fundamentales 

para alcanzar las metas de un todo. Indiscutiblemente, el recurso humano es imprescindible 

para toda base organizacional. 

La implementación del diseño debe mantener el enfoque estructural guiado hacia el 

funcionamiento gerencial y hacia el fortalecimiento de todas las áreas de la organización de 

una manera ordenada. Las estrategias implementadas deberán responder a las necesidades 

impuestas hacia el cumplimiento de las tareas propuestas. 

La jerarquía es fundamental para el desarrollo del diseño organizacional ya que, si bien 

el gerente es quien determina las decisiones que se van a realizar mediante su liderazgo, los 

mandos que están por debajo de él cumplen un rol importante a la hora de hacer que esas 

órdenes sean cumplidas. 

El propósito principal del planteamiento del diseño organizacional para el 

funcionamiento de la organización es el de llevar a cabo las estrategias que se han 

proyectado como un proceso de mejora continua para finalmente cumplir las metas que se 

han propuesto. 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

La implementación de una estrategia organizacional es de suma importancia para 

cualquier tipo de organización. No es un lujo sino una necesidad si es que se quiere 

sobresalir dentro del mercado.  

Se recomienda a cualquier gerente o encargado de una organización, empresa, 

corporación, entidad o compañía, que implemente debidamente un diseño organizacional en 

donde se especifiquen las áreas de la empresa, el tipo de empresa, el mercado al cual se va a 

dirigir la empresa, estructura,  las metas, la visión, los objetivos que se van a realizar y el 

plazo dentro del cual se tiene previsto ejecutarlos. 

De igual forma, planear la implementación del diseño organizacional es una tarea 

constante que debe estar revisándose para que cada punto sea cumplido de la manera más 

óptima posible con el propósito de obtener una mejora constante en el proceso de 

producción. 
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