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● Cómo se estructura una empresa

● Cargos y departamentos 

● C-suite

la Clase
Temas de
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● Estructura Funcional

● Estructura de División

● Estructura de Matriz

● Estructura Modular

Tipos de
Estructuras



Estructura Funcional

● Tipo de estructura empresarial que organiza una empresa en 
diferentes departamentos en función de las áreas de 
especialización. 

● Estos departamentos sirven como unidades funcionales y son 
supervisados por gerentes funcionales o jefes de departamento. 

● En cada departamento, los miembros del equipo informan en la 
cadena de mando a los jefes de departamento, quienes a su vez 
informan a la alta dirección de la empresa, informándoles sobre el 
estado de sus áreas funcionales.
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1. Hay una estructura jerárquica de arriba hacia abajo. 

2. Los jefes de departamento informan a la alta dirección.

3. Los empleados se especializan en ciertas tareas. 

estructura funcional
Características de la



Estructura de División

En el modelo jerárquico de una estructura de división, una empresa 
matriz posee varias divisiones o subsidiarias que funcionan con un 
alto grado de autonomía. Los jefes de estas divisiones se sientan en la 
parte superior del organigrama de su propia marca, pero se sientan 
debajo de la alta gerencia en el organigrama de la corporación más 
amplia.



Estructura de División

Los miembros de la organización se agrupan sobre la base de 
productos, servicios, clientes o geografía. Por lo tanto, una 
organización estructurada en el marco de la estructura divisional 
tiene sus actividades diseñadas en función de productos o servicios 
comunes, clientes objetivo o mercado geográfico.



Características de la estructura 
de División

1. Todos o la mayoría de los recursos y funciones necesarios para 
lograr un objetivo específico se configuran como una división 
encabezada por un gerente de producto o división.

2. Cada división tiene su propio personal de publicidad, ventas, 
producción, oficina, contabilidad y/o desarrollo. La estructura 
divisional tiende a facilitar las tareas de cada nivel de gestión.

3. Además del personal, cada departamento tiene su propia 
maquinaria, finanzas y todos los demás recursos necesarios para 
ejecutar el proceso sin problemas.
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Estructura de Matriz

Las iniciativas de proyectos pueden ser competencia de varios equipos. 
Este tipo de estructura a menudo funciona bien para las pequeñas 
empresas, cuyos "departamentos" pueden incluir solo una o dos 
personas. También funciona bien para empresas más grandes, siempre 
que tengan líneas claras de comunicación para que las divisiones 
competidoras no obstaculicen el trabajo de las demás.



1. Puede que no haya una línea clara de 
responsabilidad para los equipos de 
proyecto dada la naturaleza compleja de las 
estructuras matriciales.

2. Evite la necesidad de que varios 
departamentos se reúnan periódicamente, 
reduciendo costes y mejorando la 
coordinación

3. Hay dos tipos de gerentes: Gerentes de 
departamento y gerentes de proyecto.

Características de la
Estructura de Matriz
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En una estructura organizacional modular, los empleados se dividen en 
unidades comerciales estratégicas (SBU - Strategic Business Units) con áreas 
precisas de especialización. La mayoría de las SBU son relativamente 
pequeñas y ágiles, lo que les permite adaptarse fácilmente a diferentes áreas 
de necesidad. Las estructuras modulares son populares en los hospitales, 
donde un cirujano, un anestesiólogo y una enfermera pueden funcionar 
efectivamente como su propia SBU, saltando de un paciente a otro según sea 
necesario. Esto puede mejorar la eficiencia operativa, pero es menos práctico 
para dirigir a toda una organización hacia nuevos objetivos compartidos.

Estructura
Modular



Carácteristicas de la Estructura Modular 

1. Parte de un sistema más grande: No importa en qué consiste el 
módulo, desde contabilidad hasta fabricación, este encaja con todos 
los demás módulos para crear la totalidad del negocio. Cada pieza 
tiene un lugar y un propósito distinto.

2. Independencia: Para que cualquier módulo o departamento en 
particular sea efectivo, debe mantenerse firme por sí mismo.

3. Eficiencia: La teoría de la estructura de organización modular es que 
correctamente ejecutados, los módulos funcionan juntos sin 
problemas. Cada departamento completa sus propias tareas, pero 
todos los departamentos trabajan hacia el mismo resultado.
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    C-Suite o C-level   .

C-suite, o C-level, describe los niveles superiores de los altos ejecutivos y 
gerentes de una corporación.

C-suite recibe su nombre de los títulos de los altos ejecutivos, que tienden a 
comenzar con la letra C, de “Chief”(jefe) en inglés, como en: 

● CEO - Chief Executive Officer- director ejecutivo
● CFO - Chief Financial Officer - director financiero 
● COO - Chief Operations Officer - director de operaciones 
● CIO - Chief Information Officer - director de información 



CEO o Director Ejecutivo

El ejecutivo corporativo de más alto nivel, el 
CEO, tradicionalmente actúa como la cara 
de la empresa y consulta con frecuencia a 
otros miembros de la C - suite para obtener 
asesoramiento sobre decisiones 
importantes. Los directores ejecutivos 
pueden provenir de cualquier carrera 
profesional, siempre que hayan cultivado 
habilidades sustanciales de liderazgo y 
toma de decisiones a lo largo de sus 
trayectorias profesionales.



Tareas Principales del CEO

El director ejecutivo (CEO) es el puesto más alto en una 
organización y es responsable de:

● Implementar los planes y políticas existentes
● Mejorar la solidez financiera de la empresa
● Respaldar la transformación comercial digital en curso
● Establecer la estrategia futura.
● Asegurar el cumplimiento



COO o Director de 
Operaciones

El director de operaciones (COO) es 
un alto ejecutivo encargado de 
supervisar las funciones 
administrativas y operativas diarias 
de una empresa. El director de 
operaciones generalmente informa 
directamente al director ejecutivo 
(CEO) y se considera el segundo en la 
cadena de mando.



Tareas Principales del COO

● Supervisar las operaciones diarias de la organización.

● supervisar a otros altos ejecutivos, como el director 
financiero, el director de marketing y el director de recursos 
humanos.

● Participar en la revisión financiera y la elaboración de planes 
estratégicos para alcanzar los puntos de referencia de 
ingresos de la empresa.

● Medir el desempeño de la empresa y el plan para el futuro.

● Analizar cada departamento para identificar áreas de mejora 
para aumentar la productividad.



CFO o Director Financiero

Los CFO supervisan todas las 
operaciones financieras de una 
organización, incluida la contabilidad, 
los informes financieros, los impuestos, 
el control comercial y la tesorería. 
Manejan todos los aspectos de los 
asuntos financieros y la toma de 
decisiones.



Tareas Principales del CFO

● Dirigir las metas financieras, los objetivos y los 
presupuestos de una empresa. 

● Supervisar la inversión de los fondos en poder de la 
empresa y evalúa y gestiona los riesgos asociados. 

● Supervisar las actividades de gestión de efectivo

● Ejecutar estrategias de recaudación de capital para 
respaldar la expansión de una empresa

● Fusiones y adquisiciones. 

● Administrar las inversiones corporativas



Otros Ejecutivos 
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Otros Ejecutivos C-level 

CTO (Chief Technology Officer) o Director Tecnológico: supervisa todo el 
departamento de tecnología de la información y es responsable de integrar 
las necesidades y los requisitos comerciales en la planificación y las 
operaciones de TI.

CLO (Chief Legal Officer) o Director Legal: Ejecutivo legal designado para 
gobernar el departamento legal de una empresa, liderar abogados 
internos, brindar orientación sobre los principales problemas legales y 
regulatorios, y trabajar para minimizar los riesgos legales.



Otros Ejecutivos C-level 

CMO (Chief Marketing Officer) o Director de Mercadeo: responsable de 
las actividades que tienen que ver con la creación, comunicación y entrega 
de ofertas que tienen valor para los clientes, clientes o socios comerciales.

CPO (Chief People Officer) o Director de Personal: Ejecutivo a cargo de 
administrar la estrategia y los procesos relacionados con la construcción y 
retención de un equipo excepcional de profesionales.



Otros
Términos

● Junior: Es una persona con menos de 2-3 años de experiencia 
trabajando en esa área. Tienen tareas menos complicadas al principio 
y requieren ayuda de los “Seniors” hasta cierto punto. No se 
consideran adecuados para la interacción con los clientes.

● Senior: Por lo general, es un experto calificado en las habilidades 
elegidas y es responsable de asesorar a los miembros más jóvenes del 
equipo. Una de las principales características de un Senior es aportar 
mejoras dentro de un proyecto cuando se le asigna. Un buen Senior 
puede identificar partes problemáticas y hacer el trabajo donde se 
necesita.



Otros
Términos

● Seniortity:El estado de ser mayor o estar colocado en una posición 
más alta de estatus en relación con otro individuo, grupo u 
organización. 

● Asociado o Asociate: La palabra asociado muestra que el empleado 
tiene un puesto de menor rango que sus colegas que no tienen el 
término en el mismo título. Por ejemplo, un Gerente asociado tiene un 
poco menos “seniority” que un Gerente.



Otros
Términos

● Advisor (Asesor):  Persona con profundos conocimientos en un área 
específica y, por lo general, también incluye personas con experiencia 
multifuncional y multidisciplinaria. El papel de un asesor es el de un 
mentor o guía y difiere categóricamente del de un consultor de tareas 
específicas.

● Consultants (Consultores): Brindan opiniones, análisis y 
recomendaciones de expertos a organizaciones o individuos, en 
función de su propia experiencia. También ejecutan proyectos 
específicos que tienen fecha de inicio y fin.
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