
TÍITULO| COMO ADAPTO A ORGANIZACION DA MIÑA EMPRESA AOS NOVOS TEMPOS?
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ANTES DE EMPEZAR   PREGUNTAS

¿Ha cambiado tu modelo de negocio?

¿Has definido la estrategia de tu empresa? 

¿Tienes un presupuesto de ingresos y gastos para este año? 

¿Has definido los objetivos asociados a tu negocio y a tu estrategia? 

¿Tu equipo está alineado con los retos de tu empresa? 

¿Cómo monitorizas tu negocio y tu estrategia?

¿Has adaptado tu modelo de gestión?
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ANTES DE EMPEZAR   MODELO DE GESTIÓN

Organización

Funcional

Órganos de

gobierno

Cuadro de

mando

MODELO DE GESTION

NEGOCIO ------ ESTRATEGIA
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ¿QUÉ ME APORTA UN BUEN ORGANIGRAMA?

1. Se delimitan las dependencias jerárquicas y funcionales de 

manera clara y sencilla.

2. Todos sabemos que lugar ocupamos nosotros y los demás dentro 

de la organización., de quien depende que, quien se ocupa de 

que,…
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ¿QUÉ ME APORTA UN BUEN ORGANIGRAMA?

4. Si está bien definido debe de estar al servicio del negocio y de la 

estrategia de la compañía.

3. Se favorece la comunicación interna entre áreas, poniendo en 

marcha los comités o reuniones necesarios.
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1. Cuando no la tengo.

2. Si abro nuevas delegaciones.

3. Si tengo nuevas líneas de negocio (con la misma o nuevas sociedades, o marcas).

4. Si alguna línea de negocio crece tanto que se convierte en “división”. Si alguna línea de negocio 
decrece hasta ser inexistente.

5. Si aumento el tamaño (facturación, empleados,…) de mi empresa.

6. Si me hago más pequeño.

7. Si me internacionalizo.

8. Si  cambio o reviso la estrategia. El organigrama tiene que ser coherente con la estrategia de la 
empresa.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ¿CUANDO TENGO QUE REVISAR MI ORGANIZACIÓN?



7

1. No tenemos en cuenta la estrategia de la empresa.

2. No recoge la esencia de nuestro negocio.

3. Algunas áreas concentran excesivas actividades estratégicas.

4. Por el contrario, existen áreas no estratégicas que podrían concentrarse en una única función.

5. Somos reos de herencias del pasado.

6. Nos inventamos puestos para dar acomodo a las personas que forman parte de la organización.

7. …

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ERRORES FRECUENTES EN EL DISEÑO ORGANIZATIVO
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1. Haz un esfuerzo por entender el negocio 
de la empresa y su estrategia. Identifica 
los procesos estratégicos, los clave y los 
de soporte.

2. Habla con las personas. Que te expliquen 
que tareas hacen.

3. Presenta a la dirección un borrador de 
organigrama. Apruébalo.

4. Elabora con los responsables de área las 
DPT´s o fichas de puesto. 

5. Difunde y comunica la nueva 
organización. Asegúrate de que la 
entiende y acepta todo tu equipo.

ORGANIZA TU EMPRESA ¿QUÉ PASOS DEBO DAR PARA HACER UN BUEN ORGANIGRAMA?
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¿Para qué?

1. Definir estrategia, presupuesto, plan operativo

2. Inversiones

3. Plan Comercial

4. Estrategia Compras

5. Decisiones del negocio, …

6. Coordinar equipos

7. … 

¿Cómo?

1. En función del modelo de negocio y de la estrategia

2. Estableciendo sus funciones y objetivos, periodicidad, 
componentes y funcionamiento.

ÓRGANOS DE GOBIERNO COMITÉS DE GESTIÓN

Comité

Operaciones

Comité

Comercial

Comité

Dirección

Consejo 
de Familia
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Las herramientas de control interno permiten tener disponibilidad del desempeño de cada área de la 
organización con el objetivo de detectar desviaciones y corregirlas.

CUADRO DE MANDO MONITORIZAR EL NEGOCIO Y LA ESTRATEGIA

Cuadro de Mando de la empresa:

• Relacionado con el presupuesto de la empresa

• Desglosado por unidades de negocio y punto de venta

Comercial:

• Venta general y por PdV

• Ticket medio

• Tráfico, entrada y ratio de conversión

• Margen bruto

Producto:

• ABC producto

• Rentabilidad producto/familia

• Rotaciones

Cuadro de Mando de Indicadores

• Venta/vendedor

• Venta hora

• Venta metro 
cuadrado
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“Mi amigo Federico es arquitecto y no sabe nada de 
gestión de empresas. Mi primo Javier, que lleva muchos 
años en puestos de dirección general, alguna vez me ha 
dicho: “Qué bien me habría venido estudiar 
arquitectura”. Yo no le entendía hasta que tuve que 
diseñar mi primer organigrama.”

Fuente: 

Extracto artículo “Se busca arquitecto para diseñar 
organigrama. Interesados, sigan leyendo.”, Andrés 
Alonso Seisdedos, 2018

CONCLUSIONES  MI AMIGO FEDERICO Y MI PRIMO JAVIER



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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