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RESUMEN 

 En el cursado de la carrera de la Licenciatura en Administración, de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se 

desarrollan diferentes tipos de actividades prácticas que complementan los 

contenidos teóricos. En el caso de la materia Sistemas y Procedimientos 

Administrativos, ubicada en el cuarto año de la carrera, esta actividad práctica 

consiste en un trabajo de campo que implica un trabajo de consultoría sobre una 

organización del medio, con el objeto de hacer un análisis de sus sistemas 

administrativos. En el presente trabajo, se sintetizan los resultados obtenidos del 

estudio efectuado sobre los sistemas de Organización y Decisiones de la 

empresa B2B. En primer lugar, se presenta un diagnóstico general de la 

organización y luego el desarrollo en cada sistema. Al estudiar el Sistema de 

Organización se hace mención a las técnicas de relevamiento utilizadas y la 

información obtenida. Luego se efectúa una descripción de la estructura vigente 

para pasar al Análisis del Sistema y posterior Diagnóstico. Finalmente se 

exponen las propuestas de cambio para obtener un Sistema de Organización 

más efectivo y eficiente. Al iniciar el análisis del Sistema de Decisiones, se realiza 

una descripción de las técnicas de relevamiento utilizadas. En el apartado de 

Análisis y Diagnóstico se incluye una caracterización del sistema en cuanto al 

grado de centralización/descentralización y posteriormente se hace mención a la 

distribución y clasificación de decisiones relevadas. Esto conducirá al 

Diagnóstico, donde se mencionan los problemas detectados y en la Propuesta 

se plantean las soluciones correspondientes. Finalmente se incorporan las 

conclusiones, que hacen referencia especialmente al grado de aceptación del 

trabajo en la organización. 

 

INTRODUCCIÓN 

 En cuarto año de la carrera de la Licenciatura en Administración, de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se 

encuentra la materia Sistemas y Procedimientos Administrativos. En el cursado 

de dicha materia se elabora un trabajo de campo que implica el desarrollo de un 

trabajo de consultoría en una organización del medio. La organización objeto de 



estudio debe reunir ciertos requisitos, el principal está referido al tamaño ya que 

para poder hacer un correcto análisis debe contar con al menos 3 niveles 

jerárquicos. 

 En virtud del estudio realizado en la organización B2B, una PYME familiar, 

dedicada al rubro de impresión se expondrá la experiencia en el análisis de los  

Sistemas de Organización y Sistema de Decisión. 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

B2B es una Gráfica Digital bajo el tipo jurídico de Sociedad Anónima 

Unipersonal. Su origen se remonta a 16 años atrás, cuando su fundador llegó de 

Canadá a la Argentina y comenzó con una quiniela, junto a su familia. Luego 

surgió la idea de comprar máquinas fotocopiadoras y alquilarlas. Con el tiempo 

notaron que los trabajos que realizaban sus clientes con las máquinas dejaban 

mucho más y decidieron incursionar en el negocio de la imprenta.  

B2B vivió del rubro de la construcción (producción de planos) por mucho 

tiempo, hasta que la maquinaria quedó obsoleta. Ante esta situación debieron 

responder con rapidez y adaptarse, pasando a dedicarse principalmente a la 

impresión digital. En la actualidad brindan desde el servicio de diseño, hasta la 

producción y colocación de muchos productos. 

Se puede ver que es una organización con una amplia trayectoria, durante 

sus años en el mercado ha sabido adaptarse a los cambios que se presentaron 

en su entorno. Sin embargo, para cumplir sus expectativas de seguir creciendo, 

hay ciertas variables que deberían reevaluarse. 

Del relevamiento inicial realizado, se desprende que la organización 

presenta una serie de deficiencias: 

En primer lugar, según testimonios de directivos, actualmente la 

organización cuenta con su personal desmotivado, lo cual es consecuencia de 

la situación del país. La desmotivación se originó un par de años antes de la 

llegada del coronavirus y se vio agravada por lo mismo. Frente a este problema 

B2B no ha logrado encontrar solución sin que esa misma termine perjudicando 

tanto a la empresa como a sus propios empleados.   

Además, suelen tener demoras en las entregas de los pedidos. Esto se 

ve ocasionado por una deficiencia en la planificación al momento de que el 

cliente realiza el encargo. Muchas veces, no se tiene en cuenta la cantidad de 



pedidos que hubo en ese día y el volumen de los mismos, pactando la misma 

fecha de entrega para todos. 

Por último, aunque para ellos no sea un inconveniente, se evidencia un 

elevado grado de informalidad, reflejada en la falta de las herramientas 

fundamentales para la base de una organización, como lo son: Misión, Visión, 

objetivos claros y un organigrama definido. 

A pesar de las debilidades antes mencionadas y realizando un exhaustivo 

análisis de las causas de las mismas, la empresa podría utilizar sus fortalezas 

para mejorar en estos puntos, y así conseguir su objetivo final, lograr la posición 

de liderazgo en el mercado, que actualmente ostenta otra gráfica del sector. 

Por ello, se analizará el Sistema de Organización y Sistema de Decisiones 

en la primera parte y luego Sistema de Procesos y Procedimientos y el Sistema 

de Información en la segunda parte, para investigar acerca del funcionamiento 

de cada uno de ellos y así poder realizar una nueva propuesta que permita que 

un mejor funcionamiento de cada una de las áreas y de la organización como un 

todo. 

 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

RELEVAMIENTO 

La principal técnica para realizar el relevamiento de información que se 

utilizó fue la entrevista. Como es de público conocimiento, en el marco de la 

emergencia sanitaria de COVID-19, la modalidad en las que las mismas se 

desarrollaron fueron virtuales, por medio de la plataforma de Google Meet. Estas 

se realizaron con el Gerente General y con el Gerente de Ventas quienes 

brindaron la información con la cual se pudo realizar el estudio preliminar y el 

planeamiento del proyecto. 

Según la información relevada en la empresa, la misma no cuenta con un 

organigrama ni un manual de funciones formalizado. Por ello, basado en la 

información obtenida por medio de entrevistas y cuestionarios, se logró 

determinar y plasmar cómo se encuentra estructurada la empresa y cómo sería 

el manual de funciones vigente. 



ESTRUCTURA VIGENTE  

Si bien B2B no cuenta con una estructura formalizada, se puede decir que 

la misma es del tipo de estructura funcional, la cual consiste en la división del 

trabajo a modo de establecer la especialización. La misma agrupa las distintas 

actividades o funciones que deben realizarse, de tal manera que cada empleado 

se centre en determinadas tareas, teniendo un superior a cargo de ese sector, 

permitiendo así que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades en el 

área en la que están especializados. Se dice que es una estructura que está 

basada en el conocimiento.  

 

Figura N° 1: Organigrama vigente – Fuente: Elaboración propia 

 

Este tipo de estructuras promueve el desarrollo de habilidades en 

profundidad y la experiencia funcional. Además, se adapta para aquellas 

organizaciones que desarrollan un negocio único y que tiene uno o pocos 

productos o servicios. También permite que se lleguen a lograr diferencias 

competitivas o eficiencias internas a partir de los efectos de las curvas de 

aprendizaje y experiencia lograda por la especialización funcional. Por último, 

facilita el logro de la eficiencia operativa (tareas rutinarias y repetitivas). 

Sin embargo, y a pesar de sus múltiples ventajas, teniendo en cuenta el 

principal objetivo de B2B, el cual es ser el líder en el mercado, este tipo de 

estructura sería contraproducente, ya que posee variadas desventajas que van 

en detrimento del objetivo fijado, algunas de estas son: 



- Problemas de coordinación horizontal, dificultando las relaciones entre los 

departamentos. En el caso de B2B el problema se da principalmente entre 

la Dirección de Ventas y Producción, al momento de tomar pedidos y 

acordar las fechas de entregas de los mismos. En este caso, Ventas no 

tiene en cuenta las necesidades y requerimientos que Producción debe 

enfrentar para llevar a cabo los diferentes proyectos. 

- La búsqueda de las metas funcionales puede provocar que no se atiendan 

los objetivos generales de la organización. Puede generar también un alto 

nivel de conflicto interno y rivalidad entre áreas o departamentos.  

- La especialización provoca dificultades para una formación integral de los 

miembros respecto a las demás tareas que se desarrollan en la 

organización.  

- Comportamiento poco flexible, respondiendo en forma lenta a los cambios 

del contexto, algo que podría perjudicar a la empresa que se encuentra 

en un entorno cambiante. 

Considerando el contexto en el que la empresa se encuentra inmersa, el 

cual fue descrito por sus dueños como inestable y complejo (hay muchos 

componentes en el ambiente, los cuales no son similares entre sí y se 

encuentran en un constante proceso de cambio), se observa que bajo una 

estructura funcional tendería a un comportamiento poco flexible ante cambios del 

entorno, y además, al ser un mercado fuertemente competitivo el hecho de que 

no se propicie e impulse la innovación y la creatividad llevaría a B2B a la pérdida 

de cuota de mercado poseída.  

Finalmente se puede decir que este tipo de estructura es adecuada para 

aquellas organizaciones que tiene uno o pocos productos o servicios, el cual no 

es el caso de B2B, ya que ofrece una gran cartera de productos y servicios 

diferentes. 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

ANÁLISIS  

Por lo relevado, tanto en los cuestionarios como entrevistas, se puede 

determinar que los puestos de la empresa no cuentan con funciones bien 

definidas, no presentan homogeneidad entre ellas y con el área a la que 



pertenecen e incluso se presenta duplicación de funciones en algunos casos. 

Esto suele ocurrir entre Diseño e Impresión, los diseñadores se quedan sin 

tareas y dedican tiempo a realizar impresiones. 

En base a la planificación, la misma se comienza a desarrollar desde la 

Dirección General con ayuda de la Dirección de Ventas, las cuales analizan los 

recursos requeridos de materiales y capacidad de producción, para servir las 

necesidades de los clientes. En este sentido trabajan junto con la unidad de 

Staff de Marketing. Una vez definidos los planes a seguir, estos son 

compartidos con las diferentes áreas encargadas de llevar a cabo los procesos 

productivos. 

Existen funciones que se desarrollan de manera deficiente en la 

actualidad, tal es el caso del control de calidad. En el sector de Producción, los 

operarios realizan algún control del producto, pero al estar cerca del final del 

proceso de producción, notar los problemas en esta instancia genera un 

reproceso y en consecuencia un retraso muy grande, por este motivo se 

considera que se debería realizar control de calidad a lo largo de todo el 

proceso productivo, dentro de cada área, para que de este modo sea posible 

corregir los errores lo antes posible y poder desperdiciar la menor cantidad de 

recursos. 

Por otro lado, los recursos y las habilidades del personal con los que 

cuentan en cada unidad de trabajo, en general, les permiten desarrollar sus 

funciones. El tiempo es el recurso que suele generar inconvenientes para lograr 

los objetivos. Para que continúen y/o mejoren su eficiencia será conveniente 

que desarrollen capacitaciones y cursos, además de mantenerse informados 

respecto a las nuevas tecnologías. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN VIGENTE 

Luego del análisis de las distintas partes de B2B, del relevamiento de 

información y su inspección, se presenta el diagnóstico del sistema de 

organización vigente, se desarrollará cada problema, sus causas y efectos.  

En primer lugar, se encuentra el problema de la falta de caracterización y 

delimitación de las funciones y obligaciones de cada área, es consecuencia de 

la falta de formalización dentro de la empresa (este es un problema muy común 

dentro de las Pymes que empezaron como empresas familiares). Los efectos 



son la falta de motivación de los empleados y la incapacidad de lograr los 

objetivos de forma eficiente. 

Por otro lado, también a causa de la falta de formalización, se presenta el 

problema de la duplicación de funciones. Esto se puede ver en las unidades de 

organización en diferentes áreas (a un mismo nivel) en las cuales se desarrollan 

idénticas o similares funciones. Se genera un gasto excesivo y desperdicio de 

tiempo dentro de la empresa, ya que estas actividades podrían ser desarrolladas 

por una sola persona.  

Los nombres de las áreas no son descriptivos, la identificación de las 

unidades es ambigua generando confusiones sobre el verdadero contenido de 

cada una. Según lo observado en el relevamiento, tampoco se conoce si dentro 

de las mismas existen subáreas 

Las designaciones utilizadas no permiten comprender la utilidad de la 

unidad dentro de la organización, ni distinguir sus objetivos y funciones. 

Además, también se detecta el problema de la falta de coordinación en 

todos los sentidos, desde la producción hasta la salida del producto, esto implica 

no llegar a cumplir con el tiempo estipulado; una vez más la causa del problema 

es la falta de formalización.  

Por último, el problema de la falta de empoderamiento de los empleados 

también es efecto de la falta de formalización. Aquí B2B pierde, como empresa, 

un gran potencial de innovación que tienen los empleados de las diferentes 

áreas. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En una primera instancia se propone una estructura horizontal a nivel 

organizacional, definiendo a su vez las diferentes áreas que la conforman con 

sus respectivas misiones y objetivos. Está conformada por la Dirección General, 

de ella dependen dos direcciones: Recursos Humanos y Administración. Luego, 

se desprenden dos procesos: Producción y Soporte los cuales estarán 

conformados por distintos equipos de trabajo. 

Se propone este estilo de estructura ya que las ventajas que presenta se 

adecuan a las necesidades que la organización tiene actualmente y puede 

brindarle flexibilidad para crecimiento futuro. Dentro de estas ventajas se destaca  



que es una forma sólida de generar vínculos horizontales, ya que alienta la 

cooperación, comunicación, desarrollo de consensos y solución de conflictos. 

Los recursos humanos entre los procesos se comparten de manera flexible, 

ofreciendo oportunidades de desarrollo de habilidades, creatividad y así 

aumentar la motivación y la innovación. Se mejora el clima de trabajo.  

Al aumentar la comunicación entre áreas, se reducirán las ineficiencias 

causadas por la falta de la misma, tales como la falta de coordinación entre 

Producción y  Ventas. 

Además este tipo de estructura se adecua correctamente al tamaño 

mediano de la  organización, y la multiplicidad de productos. Genera, también, 

mayor flexibilidad posibilitando adaptarse rápidamente a los cambios del 

contexto.   

Se deberá tener especial cuidado, respecto a las habilidades y 

capacidades de los  miembros, ya que estos las requieren para poder rotar entre 

los puestos y desarrollar también funciones que en el modelo tradicional 

corresponden a los administradores.  

Se cree que es posible incrementar la eficacia y la satisfacción del 

personal dándole mayores posibilidades de autorrealización, a través del diseño 

de tareas cuyos niveles de exigencia y responsabilidad estén en función de las 

características personales de quienes las realizan, junto con el reconocimiento 

por parte de la empresa, de la labor realizada por su persona. 

Algunas condiciones que debe cumplir el enriquecimiento de un puesto 

son: aumentando la responsabilidad sobre el propio trabajo; la asignación de 

unidades naturales y completas de trabajo a cada persona, combinando tareas 

especializadas y tareas novedosas que promuevan la formación continua; y la 

elaboración periódica de informes sobre los resultados del trabajo, accesibles a 

jefes y trabajadores. 

Una forma de enriquecimiento de puestos de trabajo consiste en el reparto 

de la carga vertical de trabajo, asignando tareas que exijan la aplicación de 

conocimientos y habilidades de mayor nivel y, como consecuencia, 

proporcionando mayor autonomía y responsabilidad en cuanto a la planificación, 



control y método de trabajo.  

A su vez, con este tipo de estructura los grupos de empleados reportan a 

menudo a un solo gerente, por lo cual, tienen una corta cadena de mando. Por el 

contrario, mediante la nueva estructura, los equipos de trabajo tendrán líderes no 

supervisores, esto quiere decir que todos los integrantes del equipo incluido el 

líder deberán reportar ante el gerente del respectivo proceso. 

Se proponen nuevas áreas, con el objetivo de optimizar los procesos de 

B2B, mediante el aumento de su eficiencia. Además, se busca que brinde un 

servicio completo, que agregue más valor para el cliente sumando el proceso 

técnico el cual incluirá:  

✔ Equipo soporte al usuario, dado que se intenta superar las expectativas 

de los mismos, para así establecer relaciones de largo plazo. Se 

contará con una línea telefónica para atender los posibles reclamos, 

dudas y consultas de los clientes. Los clientes suelen necesitar 

asesoramiento y ayuda sobre el cuidado de vinilos, ploteos y cartelería 

y frecuentemente solicitan instalaciones de estos mismos productos. 

Además cuando surge algún inconveniente respecto a los productos y 

su instalación esta área facilitará su solución (son ejemplos habituales; 

vinilos despegados, letras de carteles caídos, clientes que desean 

cambiar de lugar los productos, etc.) 

✔ Equipo de control de calidad, el cual verificará, dentro de cada área del 

proceso productivo, que los productos cumplan con los parámetros de 

calidad previamente establecidos. 

También se propone la confección de un Manual de Organización, que 

formalizará la nueva estructura. En el se encuentran las diferentes unidades de 

trabajo, sus objetivos y funciones correspondientes a cada sector de la 

organización. Dicho Manual proporciona información sobre las funciones que les 

corresponde desempeñar al personal actual de la empresa o futuros integrantes, 

para que así conozcan su lugar en la misma. 



 

Figura N°2 – Organigrama Propuesto. Fuente: Elaboración propia 

Se deberá realizar la implementación cautelosamente para evitar una 

inadecuada coordinación entre los empleados, que cause que se enfoquen en 

objetivos propios (de cada sector), perdiendo de vista los objetivos superiores, 

incrementando los costos por duplicidad de funciones.   

 

SISTEMA DE DECISIONES 

RELEVAMIENTO  

Para estudiar este sistema se optó por realizar en primera instancia la 

entrevista al Director General, ya que este afirmó sentirse más cómodo con la 

misma y al ser personal se evita el uso de cuestionarios online, los cuales le 

revisten cierto tipo de dificultad, dado a que es una persona mayor.  

Por otro lado, se realizaron cuestionarios a la Dirección de Producción, 

Área de Producción, Área de Distribución, Área de Ventas, Área de Imprenta, 

Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 

Diseño y Dirección de Ventas Al ser varios los puestos en los que se toman 

decisiones, se decidió aplicar la técnica de cuestionario para agilizar el proceso 

y obtener la mayor cantidad de información posible, además estos fueron 

respondidos con gran rapidez, aportando información mediante una estructura 

fácil de analizar y comparar. 



ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

En el presente análisis se llevará a cabo una caracterización del Sistema 

de Decisiones vigente de la empresa “B2B” mediante el estudio de diversos 

factores que serán tenidos en cuenta para luego definir cuestiones que hacen a 

la propuesta de centralizar o descentralizar el sistema.  

GRADO DE CENTRALIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN. 

En B2B, se puede ver que la mayoría de decisiones son tomadas por el 

Director General y el Director de Diseño, mientras que entre los demás puestos 

que conforman las áreas del nivel medio se concentra el 40,35% del total de las 

decisiones tomadas, finalmente, entre los puestos que forman parte del nivel 

operativo se ubica el 28,07% del total de las decisiones.  

 

 

 

También se puede observar que el porcentaje de decisiones programadas 

comienza a aumentar luego del Director General. 

Las decisiones no programadas son mayoritarias en los puestos del 

Director General y del Director de Ventas, siendo estas aquellas que toman ante 

problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia. 

 

Figura N°3 Porcentaje de Decisiones Programadas y No Programadas. Fuente: 

Elaboración propia. 

En cuanto a las decisiones estratégicas, tácticas y operativas, se detectó 

que las primeras se encuentran solo en el puesto de Director General, y que son 

escasas.  



Por su parte, las decisiones tácticas se encuentran presentes en gran 

parte de los puestos, siendo estas referidas al aprovechamiento de recursos y 

disposición de medios. 

Finalmente, las decisiones operativas si bien se encuentran en cada 

puesto, predominan en el nivel medio en lugar de hacerlo en el nivel operativo. 

Estas se refieren a la aplicación de medios necesarios para la conducción de 

operaciones y son de muy corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4 Porcentaje de Decisiones Operativas-Tácticas-Estratégicas. Fuente: 

Elaboración propia. 

Por último, se observa que en la mayoría de puestos predominan las 

decisiones específicas por sobre las corporativas, excepto en los puestos de 

Director de Producción y Director General.  

 



Figura N°5 Porcentaje de Decisiones Específicas y Corporativas. Fuente: Elaboración 

propia. 

Para concluir, en gran cantidad de puestos correspondientes a niveles 

medio y operativo se toman decisiones, sin embargo, las mismas no son de 

mucha importancia, ni afectan a muchas funciones, además gran parte de las 

decisiones tomadas por el Director General son tácticas y operativas y por su 

tipo, deberían delegarse a niveles inferiores, para que así el Director pueda 

concentrarse más en decisiones de tipo estratégicas, por esto se detecta que 

existe cierto grado de descentralización, pero este se encuentra entre 

menor/mínimo, dado que el Director General debe ser consultado previamente y 

también informado a posteriori.  

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Pasando a cada puesto en particular, es posible analizar la eficacia del 

Sistema de Decisiones en base a los criterios para el análisis y las reglas de 

decisión. 

Teniendo en cuenta la clasificación, decimos que las decisiones 

estratégicas son aquellas que definen políticas, acciones y finalidades que 

comprometen a toda la organización por un lapso importante de tiempo. 

Requieren de una gran cantidad de información interna y externa contando con 

visión global de la organización. Este tipo de decisiones corresponden al nivel 

superior.  

En B2B, este tipo de decisiones son tomadas por el Director General, por 

lo cual decimos que se encuentran en un lugar óptimo. 

En segundo lugar, tenemos las decisiones tácticas, las mismas están 

referidas al aprovechamiento de recursos y disposición de medios, con una 

relativa incidencia económica. Estas se refieren a periodos de tiempo que no 

excedan de un año, sobre aspectos sectoriales o funcionales, correspondiendo 

al nivel medio. En este caso se presentan varias irregularidades. Cierta parte de 

las decisiones que toma el nivel superior son las tácticas, que, como hemos 

mencionado anteriormente, no corresponden para el Director General.  

También están las decisiones operativas, que son aquellas referidas a la 

aplicación de los medios necesarios para la conducción de las operaciones, las 

que permiten alcanzar las metas establecidas para cada uno de los participantes. 



En su mayoría son decisiones de muy corto plazo y suelen tomarse de forma 

cotidiana. Respecto a estas decisiones se pudo observar que, los directores 

ubicados en el nivel medio, en su mayoría toman decisiones operativas en lugar 

de tácticas. Por último, las decisiones del nivel operativo, son tomadas 

correctamente por los encargados de las áreas. 

Teniendo en cuenta la otra clasificación, decisiones programadas y no 

programadas, en los niveles superiores de la estructura de la organización, las 

decisiones están equilibradas entre ambos tipos. En el caso de las decisiones 

programadas, aumentan a medida que se baja a los niveles inferiores, gran parte 

de las decisiones tomadas en la empresa son de este tipo, permitiendo la 

simplificación de la toma de decisiones ante situaciones recurrentes. 

 

¿Cada tipo de decisión se toma en el puesto adecuado?  

En primer lugar, con respecto al Director General, se observa que es 

responsable de muchas decisiones tácticas, tales como determinar cuándo 

aumentar el tiempo de producción para lograr entregar en fecha, cuándo 

capacitar más al personal, y qué descuento hacerles a los clientes. Por otra 

parte, también en este puesto hay decisiones operativas como qué vendedor va 

a tratar con un cliente importante. 

Así, se puede decir que ambos tipos de decisiones se encuentran en un 

puesto erróneo, en primer lugar, dado a que estas se deben tomar en el nivel 

más bajo en que se tenga conocimiento del problema, los cuales incluían a 

puestos como Director de Producción, Director de Recursos Humanos y Director 

de Ventas. 

Además, de esta manera, se daría lugar para que el Director General se 

encargue del tipo de decisiones que realmente le competen, es decir, las 

estratégicas, tales como la definición de Misión, Visión, objetivos y políticas, las 

cuales no se están realizando. 

Al mencionar al nivel medio, se encuentran en él diversas unidades, tales 

como: 

- Dirección de Ventas, que tiene a su cargo decisiones tácticas, las cuales 

son prudentes para el puesto, dado que permiten cumplir con ambas 

reglas de decisión, además, posee decisiones operativas, las cuales 

podría delegar. 



- Dirección de Diseño, siendo responsable sólo de decisiones operativas, 

por lo que al ser de nivel medio podría delegarlas para ocuparse de más 

decisiones del tipo táctico. 

- Dirección de Recursos Humanos, en esta unidad se encuentran tanto 

decisiones tácticas como operativas, predominando las primeras, las 

cuales están en una posición óptima. 

Por otro lado, tenemos una duplicación de decisiones referidas a cuándo 

intervenir en conflictos entre áreas, que también se realiza por el Director 

General, sin embargo, es realmente al Director de Recursos Humanos a quien 

le compete esta decisión. 

- Dirección de Administración, sus decisiones se orientan al tipo de 

información a brindar y documentos a utilizar, tanto para el Director 

General como para orientar a los usuarios.  

Estas decisiones son desarrolladas por el puesto indicado, ya que es 

quien tiene competencia para llevarlas a cabo. 

- Dirección de Producción, las decisiones asignadas son sólo operativas, 

por lo que podrían ser delegadas al encargado de operaciones, 

permitiendo entonces que el Director de Operaciones se ocupe de 

asuntos de mayor envergadura. 

Al referirnos a niveles operativos tenemos a: 

- Área de Producción, las decisiones asignadas son correctas.  

- Área de Distribución, que toma decisiones operativas, lo cual es lo 

adecuado. 

- Área de Ventas, las decisiones asignadas a este puesto son correctas. 

- Área de Imprenta, las decisiones asignadas son correctas, excepto la de 

decidir cuándo el trabajo debe realizarse de nuevo, ya que esta es una 

decisión táctica, y debería desarrollarla una persona con mayor pericia.  

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA 

A través del análisis desarrollado anteriormente se pudo detectar una 

serie de problemas que presenta el Sistema de Decisiones, logrando establecer 

sus causas y efectos, los mismos se presentan a continuación;  

En primer lugar, el problema de la existencia de ambigüedades y 



diferentes interpretaciones a la hora de resolver un problema, esto surge a causa 

de la falta de formalización, provocando que no exista un consenso en la forma 

de actuar ante una determinada situación, siendo que la misma podría ser una 

decisión programada y establecida formalmente.  

Por otro lado, se presenta el problema de la excesiva centralización en los 

niveles superiores, esto se debe al origen de la empresa como una Pyme familiar, 

ya que por lo general en esta clase de organizaciones hay poco margen para 

trabajar sin la intervención del dueño (en este caso la Dirección General), debido 

a que reserva todo el conocimiento respecto a la organización en su mente. Todo 

esto teniendo en cuenta que en B2B no se ha realizado ningún tipo de 

reestructuración sobre el Sistema de Decisión. 

Debido a la falta de delegación que se presenta, hay decisiones que no 

se están tomando en ningún sector en particular, principalmente decisiones 

estratégicas que corresponden a la Dirección General, como puede ser la 

definición de políticas y planes a largo plazo, dado a que este se aboca 

mayoritariamente a cuestiones tácticas y operativas. 

Además, a causa de la falta de delegación, ante la ausencia del Director 

General en un día laboral habitual no se conocen los límites respecto a la toma 

de decisiones, ni tampoco se tiene seguridad sobre las decisiones tomadas ya 

que se depende del control de este para resolver inconvenientes. 

Por último, debido a que existe una superposición de funciones en el 

sistema relevado anteriormente (Sistema de Organización), esto trae 

aparejado/implica una duplicación de decisiones. Esto genera conflictos en el 

sector operativo a la hora de acatar las mismas y poder así, desarrollar su 

actividad. 

Existe una duplicación de decisiones referidas a cuándo intervenir en 

conflictos entre áreas, además, tanto el Director de Recursos Humanos como el 

Director General llevan a cabo las mismas decisiones, las cuales corresponden 

a este último. 

También, puede verse que el Director General duplica todas las 

decisiones referidas al control, las cuales corresponden a los responsables 

(directores y encargados) de las diferentes áreas.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 



A fin de que B2B pueda contar con un Sistema de Decisiones efectivo, 

proponemos la formalización del mismo. Así, para los problemas señalados 

anteriormente se propone las siguientes soluciones;  

Debido a que existe una duplicación de decisiones y falta de formalización 

a la hora de resolver un problema, proponemos redactar un Manual de 

Decisiones en el que se detallen cuales corresponden a cada puesto, su 

frecuencia y las observaciones necesarias para su correcta implementación, 

evitar cuestiones de incertidumbre y múltiples interpretaciones a la hora de tomar 

o no una decisión. 

El manual será una fuente permanente de información que ayudará a 

institucionalizar y establecer objetivos, políticas, normas y límites evitando 

discusiones y malos entendidos, permitiendo la continuidad y coherencia de la 

toma de decisiones a través del tiempo. Proporciona al trabajador un marco de 

referencia general y estandarizado, ahorrando tiempo y asegurando respuestas 

exactas. 

Debido a que se reserva todo el conocimiento respecto a la organización 

en la mente del Director General, para una toma de decisiones efectiva, es 

necesario tener en cuenta que se deben tomar las mismas lo más cercano 

posible al problema en cuestión, para contar con toda la información necesaria, 

y tomar mejores decisiones. Será necesario delegar algunas de las decisiones 

operativas tomadas por los Directores a los operarios, de esta manera aumentará 

la motivación de los mismos lo que se verá reflejado en un aumento de su 

productividad, esto se verá acompañado de la nueva propuesta de trabajos por 

los dos procesos, los cuales están conformados por distintos equipos. Es por ello 

que, en el Manual de Decisiones propuesto, se establecen distintas decisiones 

que deberán tomar los empleados, sin consultar a su superior, a menos que este 

luego de tomada la decisión, le sugiera un accionar distinto o le exija un mayor 

grado de responsabilidad, deben tener que consultar a su superior; pero luego 

puede comenzar a realizarla él mismo sin requerimiento o aprobación de su 

superior. 

Esto permite agilizar la toma de decisiones, fomentando el aporte de los 

trabajadores sobre los temas a tratar, siendo esto un actor que ayuda a la 

motivación del personal. Además, permite que el nivel superior de la organización 

pueda desprenderse de ciertos temas que pueden delegarse a los nuevos 



equipos de trabajo y enfocarse en cuestiones más importantes facilitando el 

desarrollo de la toma de decisiones en la organización. 

Como ha sucedido en el Sistema de Organización, en este sistema 

también se necesita mayor formalidad. En base al Manual de Organización 

propuesto para la organización se desarrollarán las decisiones correspondientes 

a cada puesto. 

Se hará mayor hincapié en el desarrollo de las decisiones que 

corresponden a las nuevas unidades de trabajo y a aquellas funciones que han 

sido incorporadas en puestos ya existentes. 

 

CONCLUSIÓN 

Al inicio de este proceso se detectó que tanto los directivos como los 

demás integrantes de la organización tenían ciertas reservas respecto a la 

implementación de cambios en sus sistemas. Más allá de reconocer que había 

algunos aspectos a mejorar y oportunidades por explotar se mostraban 

cuidadosos con la información que brindaban y no muy dispuestos a aceptar 

propuestas. Sin embargo, a través del desarrollo del proceso fueron adquiriendo 

más confianza y comenzaron a "soltarse", a dar con más detalle aquello 

solicitado y lo que ellos creían relevante. Se observó un claro incremento de 

predisposición respecto al proyecto.  

Llegando al final del proceso, se mostraron muy satisfechos con el análisis 

y las propuestas realizadas. Expresaron que este trabajo les permitió observar y 

analizar su desempeño y sistemas desde otro ángulo, ampliar su perspectiva y 

visualizar el todo. Al recibir la propuesta final mostraron la intención de 

implementar la misma, por este motivo algunas ideas están siendo evaluadas 

con profesionales para su puesta en marcha.  
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