
CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Con la finalidad de establecer un conjunto de conceptos básicos que puedan 

servir como pauta para el mejor entendimiento y aplicación adecuada de la 

reestructuración de la empresa, se presenta el siguiente marco teórico. 

 

2.1 Organización de empresas  

De acuerdo con la obra Administración de empresas: teoría y práctica de Reyes 

(1999), se puede decir que la administración es considerada una disciplina. En esta obra 

citan a Koontz and O’Donnell, quienes a mi parecer dan una definición apropiada para 

el estudio de este caso. Plantean que “la administración consiste en la dirección de un 

organismo social” y que la efectividad para alcanzar sus objetivos está “fundada en la 

habilidad para conducir de sus integrantes”  

 

2.1.1 Importancia de la administración 

Por medio de la coordinación de los elementos humanos se busca la obtención 

de la máxima eficiencia para el beneficio de la organización (Reyes, 1999, p.19)  

 

2.1.2 Etapas de la administración 

Colunga, en su obra Modelos Administrativos (1995) plantea que existen dos 

etapas fundamentales en la creación de una organización.  
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La primera es la estructuración o construcción de una empresa. Esta parte desde 

cero, y va agregando poco a poco pequeñas divisiones dependiendo de la dirección y las 

tareas a desarrollar.  

 

La segunda etapa consiste en el desarrollo de las funciones, operaciones y las 

actividades a realizar. Esta comienza una vez estructurado el organismo, y que entra en 

función. 

 

La importancia de distinguir y poder analizar estas dos etapas es para identificar 

si la empresa esta funcionando según los planteamientos iniciales.  En la primer etapa se 

plantes cómo debe de ser las relaciones dentro de un organismo determinado, mientras 

que en la segunda etapa se puede analizar cómo son en realidad. De esta forma, 

identificar si la organización esta desempeñando sus labores según el objetivo inicial 

establecido.  

 

2.2 Administración científica 

La administración científica consiste en el estudio formal de la administración 

con el fin de dirigir una determinada organización. El énfasis cae sobre el estudio 

detallado de las tareas a realizar para lograr una mayor eficiencia dentro de una 

empresa.  

 

El pionero en el desarrollo de la administración científica fue Frederick Winslow 

Taylor, al identificar que las tares dentro de la empresa en la que el trabajaba podían ser 

realizadas en un menor número de pasos y de manera mas rápida si se estudiaba el 

proceso y se estructuraba de manera mas sencilla.  



 8

 

2.2.1 Principios de la administración científica 

1.- Planeamiento: Se refiere a hacer a un lado la improvisación. Consideró 

necesario prever para poder planear correctamente un método para realizar una 

tarea específica.  

2.- Preparación: Consiste en elegir al personal adecuado, según sus capacidades 

y conocimientos, de acuerdo a la tarea a realizar.  

3.- Control: Certificar que la tarea se lleve a cabo según las especificaciones 

dentro de lo estipulado en el planteamiento .  

4.- Ejecución: Ser cuidadoso en la distribución de tareas, de modo que la 

ejecución del trabajo se lleve a cabo de manera disciplinada. 

 

2.3 Otras administraciones importantes para la empresa 

Posteriormente, con el estudio formal de la administración, surgen ramas 

especializadas con el objetivo de mejorar el desempeño de la empresa en todos los 

niveles.  

 

2.3.1 Administración del conocimiento 

En lo planteado en la obra Administración del conocimiento de Awad y Ghaziri 

(2004), administración del conocimiento es juntar los datos y la información existente 

con el conocimiento, para lograr transmitir la información relevante de manera correcta 

y que sea útil para los usuarios.  
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Diseñan una pirámide en la que los datos organizados, se convierten en 

información. Esta, al llevarse a cabo en una acción es transformada en conocimiento, y 

finalmente, la punta de la pirámide es la sabiduría, que es toda la experiencia reunida.  

 

Ellos expresan la importancia de que el conocimiento sobre el funcionamiento 

interno y las tareas realizadas dentro0 de una empresa sean transmitidas, con la finalidad 

de agilizar el proceso de aprendizaje, y llegar al objetivo de toda organización que es la 

eficiencia.  

 

2.3.1.1 Aprendizaje de un ciclo Vs. Aprendizaje de doble ciclo.  

De acuerdo con lo planteado por Argyris en su documento ‘Good 

communication that blocks learning’ (1994), existen dos ciclos para el aprendizaje.  

 

Es importante plantear la diferencia entre el aprendizaje y el conocimiento. El 

aprendizaje consiste en tener nociones sobre algún tema específico, mientras que el 

conocimiento, es tener una comprensión profunda sobre el mismo.  

 

El primero es el aprendizaje de un ciclo. Este consiste en plantear una pregunta, 

y conseguir una respuesta. Con este tipo de aprendizaje se genera un nuevo aprendizaje. 

crea nuevo conocimiento. 

 

El aprendizaje de doble ciclo consiste en plantearse una pregunta, y obtener una 

respuesta, para posteriormente cuestionarlo de nuevo y obtener otra respuesta. Consiste 

en una continua retroalimentación. Esto implica una generación de conocimiento.  

 



 10

2.3.1.2 Importancia del conocimiento explícito y tácito  

Existen dos tipos importantes de conocimiento dentro de una organización. 

Estos son el Conocimiento explícito, y el conocimiento tácito.  

 

El conocimiento explícito es aquel que ha sido expresado de forma impresa. Este 

resulta fácil de transmitir debido a q ya se encuentra plasmado. 

 

Toda comprensión sobre un tema específico que se encuentre dentro de la mente 

humana y que no haya sido externalizado, ha sido denominado conocimiento tácito. 

Este se adquiere por medio de experiencias personales.  

 

Es precisamente por el conocimiento tácito que la capacitación del personal es 

básica para el buen funcionamiento de una organización.  

 

2.3.2 Administración del personal 

Dressler (2001) considera que la administración del personal consiste en “las 

políticas y l as prácticas que se requieren para cumplir con los aspectos relativos al 

personal o ‘recursos humanos’, que competen a un puesto de administración, que 

incluyen reclutar, seleccionar, capacitar, compensar y evaluar”. 

 

La importancia de esta práctica, recae en la solidez de una organización. Si los 

elementos que la conforman son elegidos según sus capacidades y aptitudes para 

desarrollar una serie de tareas específicas, habrá menos rotación de personal, por lo que 

la empresa logrará un mejor desempeño.  
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2.4 La comunicación dentro de una empresa  

Awad y Ghaziri plantean que existen 4 tipos de comunicación entre los seres 

humanos, los cuales se presentan a continuación: 

 

2.4.1 Comunicación tácita a tácita 

Esta se conoce también como socialización. Consiste en la transmisión de la 

información de manera informal y casual, sin llevar un registro de lo comentado. Como 

ejemplos aplicables dentro de una empresa están las juntas de equipo y las discusiones.  

 

2.4.2 Comunicación tácita a explícita 

Es básicamente lo mismo que la anterior, con la diferencia de que todo dato 

relevante comentado durante la sesión se documenta ya sea por computadora o en papel. 

Esto sucede en sesiones con mayor formalidad, en las que por lo general se buscan 

respuestas a determinadas preguntas. También se conoce como externalización.  

 

2.4.3 Comunicación explícita a explícita 

Se lleva a cabo cuando una persona escribe un análisis sobre un reporte. Esta es 

a manera más formal de expresión, ya que todo queda documentado. Externalización es 

otro nombre con el que se le conoce a este proceso. 

 

2.4.4 Comunicación explícita a tácita 

Este tipo de comunicación es la internalización, el proceso es inverso al anterior. 

En este, el individuo aprende por medio de la lectura y análisis de un reporte. 
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2.5 Estructuración de la empresa   

Estructuración es el “proceso de selección de pensamientos en el cual se 

concentra en forma total la atención de la mente para llegar a una síntesis de los hechos 

y las ideas” con la finalidad de formar la empresa según las necesidades identificadas 

durante la planeación. (Franklin, 1998) 

 

2.5.1 Estructura orgánica 

Toda organización requiere de una estructura orgánica, que consiste en un marco 

de actuación para funcionar. Consiste en “una división ordenada y sistemática de sus 

unidades de trabajo”. (Franklin, 1998) 

 

2.5.1.1 Organigrama 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de sus 

áreas o unidades administrativas, en la que se muestra las relaciones que guardan entre 

si los órganos que la componen” (Franklin, 1998) 

 

Su uso es ampliamente recomendado para cualquier tipo de institución, 

especialmente cuando existen responsabilidades específicas bajo cada puesto, debido a 

que se crea un documento en el que se especifica el grado de dependencia y el grupo 

con el que cada individuo debe trabajar.  
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Franklin plantea en su obra Organización de empresas: análisis, diseño y 

estructura, que la utilidad de los organigramas reside en: 

• Proporcionar una imagen formal de la empresa. 

• Constituir una fuete de consulta oficial. 

• Facilitar el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de 

jerarquía. 

• Representar un elemento técnico valioso para el análisis organizacional.  

 

Para mantener la validez del organigrama, es importante mantenerlo actualizado. 

Se recomienda plasmar la fecha en la que fue plasmado y autorizado el documento, así 

como el responsable de su continua actualización. 

 

2.5.1.1.1 Microadministrativos 

El tipo de organigrama en el que se plasma el orden de una sola organización, ya 

sea en forma global o a alguna de las unidades específicas que lo conforman, se 

consideran de naturaleza microadministrativas. 

 

2.5.1.1.2 Ámbito y contenido 

Existen dos clases de ámbitos para realizar un organigrama. Estos son:  

• General – “contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y sus características.” 

(Franklin, 1998) 

• Específico – “Muestran en forma particular la estructura de una unidad 

administrativa o área de la organización”  
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En cuanto al contenido, pueden ser: 

• Integrales – “es la representación gráfica de todas las unidades administrativas 

de una organización, así como de sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

(Franklin, 1998) 

• Funcionales – Incluyen el diagrama de organización, además de las unidades y 

sus interrelaciones, las principales funciones q tiene asignadas las unidades 

incluidas en el gráfico” (Franklin, 1998) 

 

2.5.2 Administración de proyectos 

Guido & Clemens en su obra Administración exitosa de proyectos (2003) 

definen la administración de un proyecto como el “esfuerzo por lograr un objetivo 

especifico mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización 

eficiente de los recursos”. 

 

2.6 Estrategia 

La estrategia en el campo administrativo son los “objetivos a largo plazo y los 

medios generales” para alcanzar la meta planteada por la organización.  

 

Un plan estratégico consiste en una serie de medidas mas específicas  para lograr 

una meta dentro de  unos años y debe ser revisado anualmente.  

 

2.6.1 Formulación de una estrategia 

“Existen ciertos elementos comunes o pasos a seguir que son aplicables en la 

mayoría de las circunstancias. En términos sencillos, pueden reducirse a una secuencia 

básica de 7 pasos claves. 



 15

 1.- Establecer objetivos provisionales 

2.- Determinar el posible futuro ambiente 

3.- Determinar la posición de la firma 

4.- Formular estrategias alternativas 

5.- Evaluar las alternativas 

6.- Decidir sobre la estrategia favorecida 

7.- Establecer los planes necesarios para implementarlos.” (Smith, 1990) 

 

De acuerdo con otros autores, esto se complementa con la evaluación y el 

control, y mediante la repetición de estos dos pasos, se identifica la necesidad de 

modificaciones. 

 

“Para plantear  una estrategia exitosa es necesario tomar en cuenta uno o mas de 

los siguientes 3 elementos: 

• Liderazgo en costos 

• Diferenciación del producto 

• Especialización enfocándose a un segmento particular del mercado” (Smith, 

1990) 

 


