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INTRODUCCION. 

 

Según Peter Drucker sólo tendrán éxito en los próximos años las organizaciones capaces de 

diagnosticar su salud global.  

Conocer el estado de situación es el primer paso clave en todo proceso directivo para lo cual 

deberán tener incorporado sistemas permanentes de diagnóstico en los diferentes niveles.  

Los desafíos que enfrentaban históricamente las empresas y que llevaron al desarrollo de los 

Sistemas de Mediciones de Performance son permanentes y parecidos a los que tiene la empresa 

actual: la necesidad de diagnosticar la situación, concretar objetivos y bajar consignas claras. Los 

mismos se pueden enfrentar más eficazmente hoy en día gracias a las nuevas tecnologías 

informáticas.  

No escapa a nadie preocupado por los nuevos sistemas gerenciales, el valor creciente que adquiere 

la información, sobre todo en economías en constante proceso de globalización. Hoy se puede y 

debe disponer permanentemente de información interna y externa que permita estar 

constantemente actualizado. Esa información, de no ser organizada adecuadamente, corre el 

riesgo de volverse inerme e incluso constituir un obstáculo. 

Sin embargo, no es fácil adecuar un sistema de información a la empresa, si la misma no define 

claramente su proceso administrativo. Al no contar con una planificación clara y precisa, es 

imposible diseñar una estructura organizacional eficaz, dirigir la ejecución de las tareas hacia el fin 

propuesto y mucho menos controlar si la empresa se encuentra encaminada hacia el logro de sus 

metas. 

El presente informe trata de analizar en base a la experiencia vivida y a las entrevistas efectuadas 

la dinámica interna de la empresa Arideros SRL. 

Para ello, el informe comenzará con una memoria descriptiva de las actividades efectuadas 

durante las 12 semanas de práctica; luego se hará una breve presentación de la empresa, para 

finalmente poder efectuar un análisis de la empresa enfocada en los procesos administrativos: 

administrar, organizar, dirigir y controlar. 
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OBJETIVOS DEL PASANTE  

 

Objetivo general. 

“Analizar el estado organizacional de la empresa constructora  Arideros SRL, en busca de 

conocer los procesos administrativos y característica de esta empresa” 

Objetivos específicos.  

1. Describir y analizar la orientación estratégica de la empresa constructora. 

2. Describir y analizar las características de la estructura organizacional de la empresa constructora. 

3.  Describir y analizar la planificación y gestión de la empresa 

4. Desarrollar la visión macro respecto del funcionamiento y el entorno de la empresa, y las funciones 

que cumple en el marco de la sociedad 

5. Reconocer áreas y fuerzas dentro de las organizaciones, así como también a los principales actores 

dentro de las organizaciones: accionistas o dueños, empleados, clientes, proveedores, 

competidores.  

6. Comprender la importancia y dinámica de  la administración   como movilizadora  de recursos y 

esfuerzos en el logro de los objetivos organizacionales.  

7. Profundizar el conocimiento de las nuevas herramientas de Management  para la correcta 

planificación, organización, dirección, y control. 

8. Describir la manera en que se pueda mejorar el desarrollo laboral de cada departamento. 
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CAPITULO 1: DESARROLLO ACTIVIDADES PRÁCTICA 

 

Las actividades efectuadas durante la Práctica Profesional Supervisada, se desarrollaron durante 

doce semanas en la empresa de construcción Arideros S.RL.  

El área en donde se desempeñó la misma, fue en el área Administrativa, las tareas ejecutadas 

durante este lapso se enuncian a continuación: 

 

1.1 Primer Semana: Módulo COMPRAS. 

Como inicio a la práctica, se efectuó por parte del tutor de la empresa, la presentación del sistema 

de Gestión Comercial de la misma. 

El sistema de gestión comercial o sistema de información1, consiste en una base de datos Access 

versión 2003, donde se registran todos los documentos comerciales, tales como, facturas de 

compras, ventas, débitos, notas de créditos, notas de débitos, recibos, pagos, retenciones, etc. 

El sistema se divide en seis módulos: 

 Módulo Compras 

 Módulo Ventas 

 Modulo Stock 

 Módulo Caja 

 Módulo Varios 

 Módulo Impuestos. 

Cada uno de los módulos cuenta a su vez de sub- módulos, que permiten abordar a informaciones 

más precisas. 

La práctica dio inicio en el módulo compras, área correspondiente al tutor de la práctica. 

                                                             
1 Un sistema de información se define, desde el punto de vista técnico, como un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una 

organización. 
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La primera tarea era acceder al sistema y buscar el proveedor correspondiente a la factura, y luego 

registrar todos los datos de la misma: 

En la parte superior del formulario se completa con: fecha de la factura, fecha contable, tipo de 

factura seguido de su numeración correspondiente y tipo de documento comercial. 

En la parte central, se indica tipo de gasto, cantidad, precio unitario, precio total, centro de costo, 

sector y depósito 

Finalmente, en la parte inferior se indica Subtotal, el impuesto IVA, retenciones de ingresos 

brutos, percepciones de IVA, otros (No gravados) y Total. 

En esta tarea se debía prestar atención a cada uno de los datos y evitar cometer errores. 

Una vez pasadas todas las facturas se debía anotar en la parte inferior del documento, el número 

de registro, finalmente se le hacía entrega de las mismas al tutor. 

Esta actividad permitió conocer por primera vez un sistema de gestión comercial, y el 

procedimiento de la misma. 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, 

los procedimientos y procesos de la organización. 

El sistema de información es un importante instrumento para crear valor para la empresa, 

permiten a la misma incrementar sus ingresos o reducir sus costos al proporcionar información 

que ayude a los gerentes a tomar a tomar mejores decisiones o mejorar la ejecución de los 

procesos de negocios. 

En todas las empresas se realizan muchas funciones: se compra, se produce, se vende, se 

distribuye, se cobra, se financia y se vuelve a comprar insumos para producir un producto o 

servicio. 

Como resultado de estas funciones, se adquieren sistemáticamente datos en bruto, las cuáles se 

transforman a través de varias etapas en información útil para optimizar la toma de decisiones, 

mejorar el desempeño organizacional y a fin de cuentas, incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 
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1.2 Segunda Semana: Módulo COMPRAS 

Como tarea previa al pasaje de facturas, se encomendó la tarea de clasificar el tipo de 

documentación, entre remitos, facturas, recibos, etc. 

Una vez seleccionado se procedía a pasar las facturas, al igual que la semana anterior. 

Esta tarea permitió reconocer cada tipo de documentos, los cuáles, si bien se tenía una noción de 

las mismas (adquiridas en forma teórica), llevadas a la práctica permitió reconocer de manera más 

clara  la documentación comercial, conocer las distintas estructuras, su diferenciación de otras, en 

qué circunstancias se emiten cada una, y qué utilidad posee cada uno de estos comprobantes para 

la empresa. 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se 

deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los 

usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para 

mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía 

o empresas. 

Su misión es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que 

intervienen en una determinada operación. También ayudan a demostrar la realización de 

alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la contabilización de tales 

acciones. 

Finalmente estos documentos permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o el 

comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. 

En las teorías adquiridas en la universidad, efectuamos cálculos en base a estados de situaciones 

patrimoniales o de resultados, donde los datos ya han sido procesados. 

Sin embargo, en esta práctica, aprendemos a registrar y reunir diariamente los datos previos, al 

balance general de la empresa. 

Esto permite unir cabos, comprender de dónde surge y cómo se procesa la información que luego 

se convertirá en información apta para la toma de decisiones de la empresa. 

Una vez pasadas las facturas se incorporó la tarea de archivar dicha documentación, en sus 

respectivas carpetas. 
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1.3 Tercera y cuarta semana: Módulo COMPRAS 

Como en las semanas anteriores se continúa con la tarea de pasar documentación comercial, sin 

embargo, ya con el mínimo conocimiento de la empresa, se asignó la tarea de tomar las facturas 

ya pasadas, e imputar los centros de costos y sectores correspondientes a cada gasto. 

Tarea que en las semanas anteriores no se efectuaban por falta de conocimiento del movimiento 

de la empresa. 

Esta tarea permitió notar la importancia que adquiriere la imputación de centros de costos y 

sectores. 

Un centro o agrupamiento de costos es una forma de organizar/agrupar los costos 

organizacionales de tal forma que sean útiles para: a) la toma de decisiones y b) satisfacer las 

necesidades de reporte interno o externo.  

Los Centros de Costos son las áreas o departamentos determinados para la planificación, 

acumulación y control de costos, siendo la unidad más pequeña de actividad o área de 

responsabilidad, representada por el conjunto de actividades y funciones relativamente 

homogéneas, de las que es responsable un funcionario o supervisor determinado.  

Los costos sirven, en general, para tres propósitos: 

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario 

(estado de resultados y balance general). 

2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y actividades de la 

empresa (informes de control). 

3. Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la toma de 

decisiones (análisis y estudios especiales). 

He aquí la importancia que ha adquirido la función de costos en las organizaciones, cada vez más 

estratégico que operativo, ya que debido a la información, control y toma de Decisiones, los 

nuevos Directores definen el rumbo y la permanencia de las organizaciones basado en los centros 

costos. 

Un documento imputado de manera incorrecta refleja informaciones incorrectas y de esta forma 

tomas de decisiones de semejantes resultados. 
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1.4 Quinta, Sexta y séptima Semana: Módulo COMPRAS, Módulo VENTAS. 

Sumado a las actividades que se venían efectuando en el módulo compras, se procedió a efectuar 

actividades en el área de ventas, las cuáles consistieron en: atención al público en general, 

registros de pedidos en forma manual (se registran en un cuaderno según el orden de pedido), 

coordinación de entregas de material (reparto de áridos), registro en el sistema de los pedidos 

diarios (pedidos pendientes, pedidos facturados) 

Con esta actividad se conoce de manera más precisa, las actividades a las que se dedica la 

empresa, el funcionamiento de la misma, las operaciones que efectúa de manera diaria. 

A modo específico, se comienza a comprender la importancia de efectuar gestiones eficientes, con 

la finalidad de la entrega a tiempo de los materiales, con el fin de satisfacer a los clientes. 

El área comercial en las empresas es una función de primerísimo orden, ya que es la responsable 

directa de las relaciones con los clientes y de la consecución de los objetivos de venta que son la 

fuente principal de ingresos de las empresas. 

Vender bien significa establecer relaciones estables y duraderas con los clientes. Para esto, es 

necesaria la aplicación de disciplinas de gestión como el marketing estratégico, la planificación, la 

investigación de mercados y un largo etcétera. 

El marketing se ha constituido en la disciplina que vertebra la acción de las empresas más 

dinámicas que buscan un ajuste cada vez mayor entre su actividad general y la respuesta a las 

necesidades de sus clientes objetivos, en un mercado global cada vez más exigente. 

Esta complejidad se ha incrementado, en buena parte, por el cambio de papel que han 

experimentado los actores principales que conforman el mercado, a saber: 

 Los consumidores son cada vez más exigentes en la demanda de productos y servicios 

para que se ajusten a sus necesidades particulares; a la vez que están más sensibilizados 

sobre sus derechos como consumidores y tienen más información sobre las vías de 

reclamación. 

 La competencia. Ya no se compite sólo con los productores de nuestra área geográfica, 

ahora la competencia es planetaria, ya que muchos de los productos que consumimos se 

han producido a miles de kilómetros de distancia por productores que poseen unas 

condiciones socioculturales y laborales muy diferentes de las de nuestro entorno. 

Un factor crítico de éxito para las empresas, es el desarrollo del área comercial y de la fuerza de 

ventas para que sea capaz de conseguir los objetivos previstos. El equipo comercial, es uno de los 
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ejes fundamentales de la organización, tiene como misión mantener y ampliar el mercado y 

fidelizar a los clientes; además de colaborar en el mantenimiento de los beneficios de la empresa 

aumentando la productividad. 

 

1.5 Octava, Novena y Décima Semana: Módulo COMPRAS, Módulo VENTAS 

Durante estas tres semanas se continúa con las actividades efectuadas en las semanas anteriores, 

tanto en el módulo de ventas como en el módulo de compras, exceptuando la tarea de atención al 

público. 

Descartada la tarea anterior se asigna una nueva tarea, Controlar resúmenes de cuentas. Esta 

tarea consistía en tomar los resúmenes de cuentas de determinado proveedor y compararlos con 

los resúmenes de cuenta de la empresa registrada en el sistema, con el fin de detectar las 

diferencias entre ambas. 

Al efectuar esta tarea, uno aprende la importancia de mantener la información al día. Una falla en 

el registro de las cuentas corrientes, podrían llegar a traducirse en pérdidas, en situaciones como; 

una duplicación del registro, no registrar bien los pagos, etc. 

El control es una tarea fundamental en cada una de las tareas que se efectúan en una empresa. 

El control interno en una entidad está orientado a prevenir o detectar errores e irregularidades, 

las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho; el término error se refiere a 

omisiones no intencionales, y el término irregular se refiere a errores intencionales. 

Lo cierto es que los controles internos deben brindar una confianza razonable de que los estados 

financieros han sido elaborados bajo un esquema de controles que disminuyan la probabilidad de 

tener errores sustanciales en los mismos. 

Con respecto a las irregularidades, el sistema de control interno debe estar preparado para 

descubrir o evitar cualquier error, y aunque posiblemente los montos no sean significativos o 

relevantes con respecto a los estados financieros, es importante que estos sean descubiertos 

oportunamente, debido a que tienen implicaciones sobre la correcta conducción del negocio 
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 1.6 Onceava y Doceava semana: Módulo COMPRAS 

Para finalizar la práctica, se continuó pasando documentos comerciales de compras, sin embargo 

se dejaron de efectuar por completo tareas de ventas. Esto último, se efectuó por una limitación 

espacial y la falta de recursos (teléfonos), para continuar con las actividades. 

La tarea que se asignó durante esta última etapa consistió en efectuar la actualización en el 

sistema de las cuentas de los empleados de la misma. Para ello fue necesario conocer el sistema 

de gestión SUELDOS. El mismo, consiste también en una base de datos Access Versión 2003.  

Para imputar el costo generado por el pago de los empleados, se debió ingresar al sistema de 

sueldos, y de allí acceder a un informe, en donde figuraba el monto ganado por el empleado en 

cada quincena, y los centros de costos a los cuáles se les debía imputar el gasto. 

Varias veces, el mismo informe debía ser controlado con el Módulo ventas, para corroborar si el 

centro de costo imputado correspondía a la actividad realmente efectuada por el empleado. 

Otra de las actividades asignadas en esta última etapa, fue la de actualizar el formulario de Obras, 

efectuadas por la empresa. Formulario que hasta el momento se encontraba con registros del año 

2005. 

Para ello, se debió tomar los legajos de las obras ejecutadas y completar el formulario, que se 

encontraba dentro del mismo sistema de gestión comercial Arideros SRL, en la sección 

Formularios: Obras. 

Los datos que debían completarse eran las siguientes: Título de la Obra, Clase de contratación 

(Contratación Directa, Licitación Pública, Licitación Privada), el contratante, el monto de la obra, el 

plazo, el tipo de obra (Obra de arte, obra de saneamiento, movimiento de suelos, etc.), y 

finalmente una breve descripción de la obra. Luego se generó para cada legajo un número de 

archivo y se lo ordenó y archivó de acuerdo a esa numeración.  

En esta última etapa, se logra comprender que todas las áreas se relacionan. En un principio y por 

la forma en que se fueron sumando las actividades, se consideraba cada módulo como un módulo 

aislado de los demás, fue difícil relacionar los dos sistemas de gestión y los módulos entre sí. 

Sin embargo, luego de doce semanas uno aprende a conocer las áreas, actividades, políticas, 

cultura de la organización y movimientos de la empresa. De esta manera empieza a conocer el 

sistema de información de la empresa.
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CAPITULO 2: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

Durante la Práctica Profesional se ha observado que la principal problemática de la empresa, es 

indefectiblemente la falta de la aplicación del proceso administrativo, a saber, planificación, 

organización, dirección y control. 

Este informe busca, a partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera, adecuar y sugerir 

la mejor herramienta de gestión con el fin de disminuir esta problemática. 

Para ello es indispensable conocer a la empresa, y sus cuestiones administrativas. 

 

2.1 GENERALIDADES 

Una empresa constructora, es una organización que fundamentalmente posee capacidad 

administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplicar 

procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus operaciones. 

El concepto de empresa constructora implica, ante todo, un grupo humano que se conjunta, que 

organiza y combina sus esfuerzo, generalmente iniciándose con obras accesibles a sus capacidades 

preliminares, desarrollando éstas a medida que la demanda justifica ampliar el esfuerzo, adquirir 

compromisos financieros, proveerse de equipos, de elementos técnicos, administrativos, que 

alrededor de un núcleo original, van constituyendo una organización en crecimiento y desarrollo2. 

Las condiciones de trabajo en la construcción son arduas, en entornos de trabajo ingratos y con 

tasas de siniestralidad más elevadas comparándolas con otras ramas de actividad. 

Finalmente, la construcción es una actividad cíclica y coyuntural y, por ello, gran parte de los 

contratos de trabajo son, como se ha visto, de corta y media duración. 

La madurez de la empresa constructora, cuando se alcanza no es garantía de supervivencia, tan 

vulnerables es una empresa consolidada, como una que inicia, ante causas como la fluctuación de 

costos de materiales, de salarios, ante demoras prolongadas en la recuperación de inversiones, u 

otros inconvenientes que descarta  toda previsión y que pueden causar el colapso económico de la 

empresa. 

                                                             
2 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/6465/Capitulo2.pdf 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/6465/Capitulo2.pdf
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La imagen generalizada que se tiene de la construcción (actividad sometida a las inclemencias del 

tiempo, etc.) provoca una huida de la mano de obra asalariada hacia otros sectores económicos y 

se percibe como un último recurso laboral, sobre todo para los jóvenes y, en particular, para 

aquéllos que están en posesión de algún título formativo. 

 

2.2   ANTECEDENTES  

En sus inicios comenzó como un pequeño emprendimiento en manos de uno de sus actuales 

socios gerentes; Della Vedova Marcelo, enfocado únicamente en brindar un servicio de transporte 

(Fletes en general). 

Con el paso del tiempo, el buen servicio brindado por parte de éste, la necesidad concreta del 

servicio y la particularidad de la oferta (en su momento no estaba tan explotada), hicieron que a 

dicho emprendimiento se le fueran abriendo las puertas hacia la diversificación del rubro. 

De a poco, el empresario se enfocó en el movimiento de suelos, en innovar y economizar, tanto 

así, que en el año 1982, logró incorporar el primer camión con caja volcadora. 

- En el año 1982, comienza a ofrecer sus servicios a la empresa de Fernández Jesús. El mismo, se 

encargaba de entregar con el camión volcador, hormigón elaborado. En este año y junto a esta 

empresa se efectuó la obra del canal aluvional en Cutral Co. 

- En el año 1983, con la misma firma, se efectuó la obra: Estación Transformadora Choele Choel 

(Pomona) en la tercera línea de 500 kwts de Comahue- Buenos Aires. 

- En Octubre del año 1984, el mismo desempeñó la tarea de llevar piedra para realizar bloques 

destinados a la obra del Barrio Maldonado. 

- En Enero de 1985, incorpora a sus activos una máquina cargadora frontal C-80. 
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2.3 FORMACIÓN 

Se fue haciendo conocido por los habitantes de Luis Beltrán y más adelante por los de la Zona del 

Valle Medio en General, (principalmente en el movimiento de suelos y en el sector frutícola), de 

esta manera, el emprendimiento se fue expandiendo poco a poco, haciéndose atractivo para los 

accionistas de la zona. 

Fue así, que el 1° de Julio de 1986, se asocia con los señores Juan Carlos Lamas y Sandro 

Piermarocchi, quien en su momento contaba con la cantera que le había dejado su padre, lo cual 

dispuso para la creación de la sociedad. 

Desde allí se comienza a operar como Arideros S.R.L3 

En ese entonces, la misión estaba enfocada en primer lugar al servicio de flete (de cualquier tipo), 

movimiento de suelo, traslados de bloques de hormigón, atender o brindar el servicio a las 

actividades rurales y finalmente al reparto de áridos. Sin embargo, el fuerte era, proveer áridos y 

trasporte de hormigón dentro de sus posibilidades. 

Transcurrido un año de su formación deja de pertenecer al mismo don Juan Carlos Lamas, siendo 

adquiridas sus cuotas sociales por el resto de los integrantes. En 1.991 el Sr. Sandro Piermarocchi, 

se retira de la sociedad. 

En su lugar, en Junio del mismo año, se une físicamente a la sociedad Della Vedova Carlos, quien 

se incorpora a la misma con un camión Bedford, que él mismo conducía, y a su vez se encargaba 

de manejar la máquina cargadora C-80, la máquina cargadora 966 y la PPM, de esta manera, la 

sociedad   quedo a partir de ese momento integrada familiarmente. 

En Agosto - Septiembre de 1993, se une a la firma Della Vedova Ricardo, quien se encargó de la 

administración en general (Sueldos, compras, ventas, licitaciones, etc.) En el año 2000, el mismo 

adquiere el título de apoderado legal. 

 

 

 

                                                             
3 Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada 

al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. 
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2.4   ACTUALIDAD 

Actualmente, la empresa tiene como objetivo principal la construcción de obra civiles; hidráulicas 

y de saneamiento, como así también movimientos de suelos; venta de insumos básicos para la 

construcción como Hormigón Elaborado, áridos, excavaciones y servicios para el agro y la 

construcción en general.- 

La empresa a lo largo de los años ha ido diversificando sus actividades entre las que se señalan: 

 Afirmado y enripiado de caminos, 

 Desmontes naturales y aquellos relacionados con la reconversión frutícola. 

 Obras de defensa de costas del Río Negro, 

 Construcción de canales, revestimiento, obras de arte, 

 Limpieza de canales de desagües y/drenaje, 

 Limpieza y desembanque de canales conductores de agua para riego y consumo. 

 Excavación para gasoductos, oleoductos 

 Obra de saneamiento, reparación de cloacas y obras de arquitectura. 

 Provisión de hormigón en la zona del Valle Medio del Río Negro y en la zona de Río 

Colorado, actividad que ha cobrado una relevancia notable entre los servicios que presta 

la empresa. 

Actualmente, la empresa lleva 26 años brindando sus servicios a la comunidad. 

El mismo se encuentra ubicado en la localidad de Luis Beltrán, donde permanece instalada su 

planta de hormigón elaborado, su oficina y taller mecánico. 

Cuenta además con dos canteras habilitadas localizadas uno en la localidad y otro en cercanías de 

la ciudad vecina, Lamarque, donde en esta última, se encuentra la planta dosificadora de áridos, 

cuya producción se utiliza en gran parte como materia prima, en la elaboración de hormigón 

elaborado, y en la ejecución de grandes obras. 

Arideros srl hasta el momento ha desarrollado sus trabajos y obras en la provincia de Río Negro, La 

Pampa, Neuquén y Chubut.- 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

En palabras de Rodríguez. (1999. p. 37): “Todas las organizaciones necesitan conocer su situación. 

En efecto, si bien es cierto que las organizaciones pueden ser racionalmente planificadas y creadas 

y que, desde el momento de su fundación en adelante, son objeto de reformas conscientes y 

deliberadamente programadas; no es menos cierto que en ellas participan seres humanos 

complejos, de tal modo que su comportamiento no es del todo predecible ni planificable. El 

diagnóstico organizacional resulta, atendidas estas consideraciones, no sólo necesario sino 

imprescindible, como una forma de conocer las diferentes fuerzas y procesos a que está sometida 

la organización y, de ser capaz de utilizarlos en provecho de los fines que la organización haya 

definido para sí”. 

Tal como lo define (BUENDÍA SIERRA, 2009): “El análisis organizacional constituye una descripción 

del operar de una organización o conglomerado de estas y esencialmente del actuar de los 

individuos que las componen y direccionan, así como de la influencia del medio donde se 

desenvuelven, de las estructuras y comportamientos y de la respuesta y adaptación a los 

requerimientos propios del negocio a que pertenecen, es un esfuerzo de conocimiento donde quien 

describe busca resaltar ciertos criterios, siendo selectivo en este proceso, y procurando una 

deducción adecuada de la realidad observada para convertirse en un instrumento válido de 

comunicación científica y en precursor de mejoras y cambio organizacional. En definitiva, es 

también un estudio del comportamiento organizacional, en donde se investiga  el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura organizativa, tienen sobre el comportamiento en las 

organizaciones, con el fin de aplicar esta información al mejoramiento de la eficacia de la 

organización” . 

Para comenzar con el análisis y respondiendo a la conclusión mencionada anteriormente, en el 

capítulo 2, el informe se enfocará en desarrollar el proceso administrativo de la empresa, 

expresando allí las observaciones obtenidas durante la experiencia adquiridas, puntualizando las 

fallas de cada una de las actividades del mismo. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

Siguiendo a (STONER J., 1990): “La administración es un proceso de planificación, organización, 

dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles 

de la organización para alcanzar las metas establecidas”. 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento exhaustivo es 

indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de esta disciplina, 

correctamente. 

 En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la administración 

en acción, o también como: 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

La administración, entonces, exige a los gerentes a comprometerse continuamente en el 

desarrollo de las actividades interrelacionadas para alcanzar los objetivos deseados. 

Dichas actividades son: Planear, Organizar, Dirigir y Controlar. 

 

 

Gráfico n°1: El Proceso Administrativo. 

El proceso administrativo, posee una retroalimentación continua, debido a que en todo momento 

e planifica y decide para el futuro, se ejecutan acciones anteriormente planeadas y decididas y se 

controla y analiza lo anteriormente ejecutado. 
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Es decir, que existe una continua interrelación entre las distintas actividades del proceso. 

3.1 PLANIFICACION 

La planeación clarifica el destino de la organización, si no se tiene claro hacia dónde ir, cualquier 

rumbo será válido.  

Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y que basan 

sus actos en algún  plan o método y no en corazonadas. 

A través de la planificación se define lo que pretenden realizar en el futuro y cómo deben hacerlo. 

Se establece la Visión, Misión, los objetivos últimos, las metas (objetivos operativos, cuantificados) 

para evaluar el grado de alcance de los objetivos generales, o últimos, la estrategia a desarrollar 

para lograrlos y los panes tendientes a integrar y coordinar las diferentes actividades. 

3.1.1 MISIÓN 

(Scott, 2008): conceptualiza la misión como “el propósito principal de la organización, así como el 

alcance de sus operaciones. Es una declaración de la razón de ser de la organización”. 

A partir de la experiencia vivida durante la práctica y por entrevistas efectuadas a protagonistas de 

la misma, se determina que la misión no se expresa de manera clara. A modo de ejemplo, el 

Gerente de la firma ha determinado que la misión de la empresa consiste en ejecutar obras, 

mientras que el empleado operativo determina que la misión consiste en la provisión de hormigón 

elaborado. 

La empresa Arideros S.R.L., destinada en principio a brindar servicios para la construcción, efectúa 

también una gran diversificación en sus actividades, las cuáles fueron mencionadas anteriormente. 

Producto del tipo de actividad a la que se dedica, y a la fluctuación consecuente de la misma, la 

empresa Arideros S.R.L., efectua todo tipo de actividades a la que, con su capacidad técnica y 

financiera, pueda acceder. 

Esto hace, perder la noción de la misión de la misma, ya que se desconoce la actividad que la 

destaque o defina.  

Deja en evidencia que, los gerentes de la empresa deberían definir de manera clara cuál es su 

misión y encaminar a sus empleados en su misma dirección.  

3.1.2 VISIÓN 

Visión, según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la organización. 

La Visión expresa el sueño o anhelo, la imagen de lo que se quiere ser en el futuro dentro de ese 

ámbito de negocios definido en la misión. 
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Uno de los socios gerentes, expresa que la visión que tiene es CRECER, con el fin de trabajar más 

cómodos. 

Sin embargo, es una respuesta poco contundente ya que no se determina de manera clara, qué se 

refiere con el término crecer, ni cómo haría el mismo para arribar a dicho fin. 

Teniendo una idea vaga, y particular (debido a que el resto del personal gerencial no lo expresan), 

no es posible dirigir a los empleados hacia el mismo. 

Toda actividad y problema se efectúa y resuelve en el momento, depende también de cómo se 

presentan dichos trabajos. 

Las decisiones de llevar a cabo o no una obra, se determina viendo la conveniencia del momento. 

La empresa camina a ciegas, por lo que es necesario que la misma se detenga, se plantee la misión 

y se fortalezca en la misma. Sólo así cumplirán con sus anhelos, e indirectamente con los anhelos 

de su personal. 

3.1.3 METAS Y OBJETIVOS 

Cabe destacar que obtener información desde la gerencia ha sido una limitación a este informe, 

debido a la falta de tiempo brindado por parte de éstos, por lo que la actividad de planificación no 

ha logrado expresarse de manera satisfactoria. 

A nivel personal, se ha concluido que  

La falta de claridad en los objetivos organizacionales dificulta la formulación de una estrategia que 

permita coordinar una mejor asignación de recursos y funciones de la empresa. 

El proceso de Planificación en Arideros S.R.L no está normado, ni documentado y no se ejecuta 

exactamente de la misma manera por cada una de las unidades de la empresa, al igual que la 

formulación del Plan Operativo Anual, el cual, se va determinando a medida que se van dando las 

circunstancias. 

En Arideros S.R.L., no existe una  cultura de planificación, seguimiento y consecución de logros, 

debido a que el mismo desde sus inicios se ha manejado desde una línea familiar, donde las 

decisiones se toman día a día y los servicios que se prestan se van evaluando en el instante en el 

que surgen. 

Esto es debido al tipo de actividad a la que la empresa se dedica, lo cual no es constante y por otra 

parte, según la encuesta efectuada a uno de los socios gerentes, al nivel de estudio de los 

miembros de la alta dirección. 
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Por lo tanto, y como ya se ha mencionado, la empresa Arideros S.R.L.,  no lleva a cabo un proceso 

de control de gestión como tal, es decir, la empresa no tiene incorporado un proceso sistemático 

de seguimiento y control de gestión, resaltándose que: 

 No se tienen definidas metas y objetivos cuantificables a alcanzar. 

 No se definen indicadores de gestión asociados al grado de cumplimiento o 

incumplimiento de objetivos planteados. 

 No se tienen modelos de informes de seguimiento y control de gestión (tablero de control, 

informes analíticos de seguimiento, cuadro de mando integral, etc.). 

Esto conlleva a que las demás actividades se efectúen de la misma manera. Sin el planeamiento, se 

carece de bases para el diseño de la estructura organizativa de la empresa y para orientar una 

conducción a través de la toma de decisiones, y así también, impide el control de la gestión de la 

empresa al no tener una planificación con el que puedan compararse los resultados. 

3.1.4 ESTRATEGIA 

Siguiendo a (DURAN, Liliana, & colaboradores.., .2005. )Pág. 116: la estrategia es la adaptación de 

recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y 

evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. 

A pesar de esta carencia, la empresa compite en el mercado ofreciendo sus servicios, basados en 

una estrategia definida por Michael Porter como  Enfoque. Esta estrategia consiste en enfocar o 

concentrar la atención en un segmento específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos 

en producir o vender productos que satisfagan las necesidades o gustos de un determinado grupo 

de consumidores. 

La estrategia de enfoque busca que la empresa se especialice en un determinado tipo de 

consumidor y, por tanto, lograr ser más eficiente, por ejemplo, al ofrecer productos que satisfagan 

sus necesidades o preferencias específicas, o al diseñar estrategias que aprovechen sus 

características. Esto es así, porque la empresa busca ofrecer el mejor servicio y enfocar esa 

atención de acuerdo a los requerimientos y exigencias de los empleados. 

Si bien Arideros S.R.L ofrece sus servicios al público en general, posee una segmentación de 

mercado en donde concentra su atención. 

 

3.1.5 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

Luego de definir las metas e la organización, los objetivos y la estrategia actual  identificaremos 

que aspectos del ambiento ejercerán influencia para poder lograr  nuestros objetivos. La finalidad 

del análisis del ambiental consiste en descubrir las formas en que los  cambios de los ambientes 

económicos, tecnológicos, sociocultural y político de una organización la afectarán indirectamente 
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y las formas en que influirán en  ella los competidores, proveedores, clientes, organismos 

gubernamentales y otros  factores. Asimismo, este análisis nos permite descubrirlas 

oportunidades  disponibles para la organización y las amenazas que enfrentan.  Michael Porter 

dice: "Todo planeamiento se resume en saber tus fortalezas,  oportunidades, debilidades y 

amenazas." Esto quiere decir que este es el nivel  fundamental y decisivo en el proceso de la 

planeación estratégica de una  organización. La matriz que identifica las Fortalezas y Debilidades 

como aspectos internos de las  empresas así como también las Oportunidades y Amenazas 

presentes en el entorno del sector se denomina matriz F.O.D.A. La misma integra los enfoques 

propios de las empresas y los externos que existen en el sector. A efecto de evaluar la situación 

actual de la empresa se realizó una metodología basada en la observación directa y preguntas a 

los empleados, intentando extraer conclusiones 

A continuación se detallan los principales resultados de la matriz: 



“ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARIDEROS SRL” 

 

22 
 

 

 DEBILIDADES FORTALEZAS 

ESTRATEGIA Se evidencia falencias en la definición de la misión con motivo de: 

 Concentrar sus esfuerzos en actividades que por historia 
familiar siempre desarrollaron, focalizándose en forma 
exclusiva en la actividad que efectuaron desde el inicio. 

 Responsabilidad y compromiso 

 Clientes satisfechos con el servicio 
brindado 

 Trato amable y cordial. 

 Experiencia en el rubro. 

 Diversidad de rubros. 

 Único en la zona que ofrece 
hormigón elaborado, y servicios 
de movimiento de suelo, 
excavación, y fletes. 

CULTURA La inexistencia de estrategia, ha fomentado actitudes pasivas 
frente a desafíos que demandan proacción. 

Los cambios sólo se ven manifiestos luego de períodos de crisis. 

 No se encontraron 

RECURSOS  Existe un bajo nivel de capacitación en los empleados 

 Maquinaria con repuestos no nacionales. 

 Pago de repuestos con moneda extranjera. 

 Altos costos de mano de obra, repuestos, reparaciones, etc. 

 Falta de concientización  por parte del personal, en cuanto al 
manejo de herramientas y maquinarias, por la falta de 
preparación del personal. 

 No posee una infraestructura propia (actualmente alquila las 
instalaciones) 

 Existe un escaso asesoramiento tecnológico permanente y un 
pobre gerenciamiento. 

 La insuficiente capacidad para genera ingresos en relación al 

capita invertido, imposibilita el acceso a una calificación 
crediticia conveniente para el sector. 

 Canteras con sus habilitaciones 

correspondientes. 

 Áridos para venta y como 
materias primas, aprobadas y 
certificadas en calidad por las 
normas IRAM 1531, IRAM 1512 e 
IRAM 1525. 

 Selección de materias primas, con 
su correspondiente certificación 
de calidad. 

 Posee maquinarias pesadas que 
otras empresas no tienen. 

 

 

MERCADOS El mercado regional presenta una oferta atomizada, con un 
producto no diferenciado, sin poder de negociación, frente a una 
demanda cada vez más exigente e informada. 

 No se encontraron 

ORGANIZACIÓN  Empresa Familiar: Estructuras rígidas, con alto grado de 

centralización en la toma de decisiones estratégicas, tácticas 
y operativas. 

 Sistemas de Información rudimentarios que imposibilitan un 
análisis integral de la gestión. 

 Carencia de herramientas inherentes al proceso 

administrativo; planeamiento, programación, 
presupuestación, plan de cuentas, costos y control 

 Carencia de organigrama: No se encuentra definido roles, 
jerarquías y funciones de personal. No tener una mirada 
constante y permanente. No hay una radiografía perfecta 
organizada. 

 Dificultad para encontrar un proveedor específico. 

 Dificultad de organizar internamente a la organización. 
(Administrativa, comercial) 

 Falta de proyección y visión de los riesgos que acarrea la 

ejecución de grandes obras. 

 Todas las tareas dependen de la coordinación de los 
directivos. 

 No se encontraron. 
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3.1.6 ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA: 

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el 

entorno de una empresa, que están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla 

significativamente. 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de manera que 

se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y estrategias para eludir las 

amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 

En la empresa Arideros S.R.L se han detectado las siguientes amenazas y oportunidades. 

AMENAZAS: 

 Nuevas empresas competidoras en el rubro. 

 Aumento de los costos (Combustible, repuestos, mano de obra). 

 Confianza y manejo demasiado familiarizado con el cliente. 

 El no pago en tiempo y forma de los clientes potenciales. 

 Aumento de Licitaciones Privadas. Disminuiría las posibilidades de competir por 

parte de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES: 

 Aparición de grandes obras públicas y privadas. 

 Que haya una política que exija contratar a la empresa (compra de  áridos, mano 

de obra local) 
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3.1.7 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

Para analizar el entorno competitivo, Michael Porter define el análisis de las cinco fuerzas, que 

permiten encontrar oportunidades en el mercado, colaborando con el concepto de estrategia en 

la búsqueda de ventajas competitivas. Este modelo incluye elementos de competencia, como el 

ingreso potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre  competidores, la amenaza de 

productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el de los compradores o 

clientes. Todas y cada una de estas fuerzas configuran un marco de elementos que inciden en el 

comportamiento, como en el resultado de la empresa y a su vez en los desarrollos estratégicos 

1. Amenaza de Entrada Nuevos Competidores 

Por un lado las barreras de entrada son altas, principalmente por el alto nivel de inversión 

necesario para instalar una planta de Hormigón, los equipos para su distribución no se pueden 

arrendar, no existen mecanismos de financiamiento, existe además un fácil acceso a las materias 

primas, pero el costo del cemento es alto. Considerando también, que el costo de cambiarse de 

proveedor es bastante bajo, además, la industria de la construcción ha tenido un franco aumento 

en nuestro país, lo que genera un gran atractivo a nuevos  participantes y aumenta la amenaza. 

Con respecto al servicio de alquiler de maquinarias que ofrece la empresa, por el momento es 

notable que la barrera sea alta, ya que se requiere un gran capital para poder invertir en ellos. 
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Sin embargo, en cuanto a la ejecución de las obras que se realizan, las barreras son bajas, ya que 

no son en general competidores que surgen de la zona, sino que las licitaciones al ser de índole 

nacional o provincial, atrae a muchas empresas de otras ciudades. 

Dado lo anterior, se estima que la entrada de nuevos competidores es alta en cuanto a la provisión 

de hormigón elaborado y alquiler de maquinarias, pero es baja en cuanto al reparto y venta de 

áridos y la ejecución de obras. 

 

2. Presión de Productos Sustitutos 

Históricamente el hormigón elaborado es el material por excelencia utilizado en la construcción de 

edificios y carreteras, no obstante, posee la amenaza de productos sustitutos, tales como: 

hormigón hecho en obra. 

El hormigón hecho en obra se utiliza principalmente en las fundaciones, losas, muros y sobrelosas. 

Dado el poco espacio en las obras, se genera un difícil acceso a las materias primas, además la 

velocidad requerida actualmente en la edificación, provocan que este sustituto haya perdido 

bastante terreno en la edificación de altura, hoy en día prácticamente ninguna obra lo utiliza. 

No se conoce en la zona, la implementación de otro material sustituto del hormigón, en materia 

de construcción. 

Lo mismo ocurre con los áridos. 

Por estas razones se establece que actualmente la presión de productos sustitutos es baja. 

 

3. Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores juegan un rol muy importante dentro de la cadena de la construcción.  

 

Como se mencionó, la empresa Arideros S.R.L, posee plantas productoras de hormigón elaborado 

y árido, lo que permite que la demanda de áridos esté satisfecha completamente por la misma 

empresa, en tanto, el resto de las materias primas, aditivos y cemento son comprados a 

proveedores localizadas fuera de la zona. 

Considerando los aditivos, la empresa actualmente trabaja con la firma Conobra S.R.L, de la 

provincia de Neuquén. Con quien existe un convenio de cooperación comercial, lo que otorga un 

descuento importante, dado los altos volúmenes adquiridos mensualmente. Considerando lo 



“ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARIDEROS SRL” 

 

26 
 

anterior y que el costo por cambio de proveedor es mínimo, se establece que el poder negociación 

de los proveedores de aditivos es bajo. 

El insumo determinante del nivel de actividad en la construcción es el cemento, el cual se 

encuentra controlado por un mercado oligopólico a nivel nacional, mientras que en la provincia de 

Río Negro no se encuentra ninguno. 

De esta forma, la empresa debe buscar proveedores localizados fuera de la provincia, que sean  

capaces de proveerle la cantidad necesaria para la producción, por ejemplo, Cementos Avellaneda. 

(Cemento desde la ciudad de Olavarría), Petroquímica Comodoro Rivadavia  (Cemento desde la 

localidad de Neuquén) Y Cemento Loma Negra (Cemento desde la localidad de Zapala). 

Esto ocasiona que la empresa deba o se vea obligada a coordinar de manera correcta los pedidos, 

para que los mismos se encuentren en planta antes de que haya falta de stock, y por otro lado que 

el costo por la obtención del mismo sea demasiado alto (tiempo por la orden del pedido, la 

compra, el flete más el tiempo de espera). 

En este último período, los proveedores de cemento, se han vuelto demasiado exigentes con 

respecto a la obtención de la compra, debido a que si no se efectúa con anterioridad el pago del 

equipo de cemento solicitado, no se gestiona la entrega del mismo 

Es por ello que en la empresa, se hace necesario contar con comunicación e información 

permanente, para la satisfacción en tiempo y forma de la demanda de insumos para el desarrollo 

de las obras en el sector de la construcción. 

Con respecto a los proveedores de repuestos y reparaciones para el normal funcionamiento de las 

maquinarias y equipos, se encuentran localizados en la mayoría de los casos en la provincia de 

Buenos Aires, por lo que los costos para la obtención de los mismos son muy elevados. 

Al ser una empresa aún pequeña, estos  se tornan como una de las erogaciones más importantes 

de la empresa. 

Se considera entonces que el poder de negociación de los actuales proveedores de cemento es 

medio-bajo, dado el  volumen de demanda de la empresa. 

4. Poder de negociación de los Compradores 

Hoy en día, Arideros S.RL. Posee dos tipos de clientes, estos son catalogados como Clientes 

Premium, a los que se les hace un trato especial en el precio y servicio, esto se basa en que se ha 

estado trabajando con ellos hace bastante tiempo, por lo que existe un alto grado de confianza, 

lealtad y conocimiento de la forma de operar de ambas partes y por el otro, los clientes en 

general. 
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Los Clientes Premium son los que tienen el mayor poder de negociación, ya que tienen un costo 

bajo de cambiarse de proveedor, no obstante, al escoger un proveedor distinto a Arideros S.R.L., 

estarán ganando bastante en precio, sin embargo, lo más seguro es que el nivel de cumplimiento 

no sea el esperado, incurriendo en otros gastos. Por lo que prefieren pagar un mayor precio y 

adquirir el servicio ofrecido por la empresa. 

Por otro lado se encuentra el cliente general, que es el que insume en su mayoría áridos para la 

construcción, y pequeños volúmenes de hormigón elaborado. 

Estos si bien tienen su grado de negociación no es tan significativo para la empresa, ya que el 

mismo se enfoca más a lo que es el servicio de venta de hormigón y ejecución de obras. 

De lo anterior se puede concluir que el poder de negociación de los compradores es medio-alto. 

5. Rivalidad entre Competidores 

En la zona del Valle Medio la única empresa que se dedica a la elaboración y distribución de 

hormigón elaborado es la empresa en cuestión. 

Sin embargo, en tema de áridos, el principal competidor del mismo es la empresa Gordón 

localizada en Choele Choel.  

Con respecto a las maquinarias existen particulares que no son muy fuertes en tema de 

competencia, pero que captan el mercado a través de una política de precios. 

El gerente de la empresa, ve esta situación como un punto a tener en cuenta, porque parte del 

mercado está siendo captado por miniempresas y servicios con excavadoras, rurales a empresas 

constructoras; etc. 

 Por ejemplo; la empresa COTRAVAME S.R.L, localizada en la ciudad de Choele Choel,  que compite 

de manera directa en el rubro Obras (licitaciones), servicios de excavadoras, movimientos de 

suelo, equipos viales para la apertura de caminos, compactación y nivelación de terrenos, ofrece a 

diferencia de Arideros S.R.L, la impermeabilización de tanques australianos. 

Se encuentra también en la localidad de Lamarque, la empresa Gianovich Servicios Rurales, quien 

ofrece el servicio de hidrogrúas y excavaciones. 

Actualmente la empresa se encuentra bien posicionada con respeto a la competencia, sin 

embargo si continua creyendo que las cosas seguirán de la misma manera, esta enfocando la vista 

de manera errónea. 

En este caso, la barrera es media, ya están haciéndose conocidos los competidores en el mercado 

local, por lo que si la empresa no se dispone a pensar en una estrategia cuanto antes, las barreras 

serán muy bajas, lo que podría llevar a que la misma  pierda grandes porciones del mercado que 

hoy en día posee 
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Nada es definitivo, los cambios en las situaciones de la organización ya sean internos o externos 

conducen a ajuste estratégicos. 

Si la empresa no logra definir bien, hacia adonde quiere ir, es muy difícil determinar una estrategia 

que permita lograr la visión del mismo. Para posicionarse en el mercado, no solo basta con ofrecer 

productos de calidad sino, ejercer procesos eficientes, los cuáles actualmente no se pueden 

calificar al no existir metas claras; o en caso de existir no ser manifestadas a los demás miembros 

de la organización para que todos juntos se encaminen al logro del objetivo último: Su visión. 

 

 3.2 ORGANIZACIÓN 

La mayoría de las empresas de construcción, poseen estructuras organizativas rígidas, con un alto 

grado de centralización en la toma de decisiones. 

Los gerentes se ocupan de problemáticas muy variadas y de tareas que comprometen un 

horizonte fluctuante, concentra el poder y toda la racionalidad del sistema descansa en su propio 

criterio, restringiendo el compromiso por parte de los demás miembros de la organización. 

No existe un sistema organizativo formal, no hay delegación clara de funciones, originándose áreas 

grises referidas a decisiones que no poseen responsables claros. 

En toda organización siempre está la cuestión de quién debe hacer qué. 

Esta decisión la toman los gerentes cuando llevan a cabo la función de organizar. Es de su 

responsabilidad señalar las tareas y deberes que deben realizarse para que la organización alcance 

sus objetivos. 

Organizar también implica que los gerentes establezcan las relaciones que debe existir entre los 

distintos puestos de trabajo, qué puestos tendrán prioridad sobre otros y cuál será la dependencia 

o jerarquía que existirá entre ellos. 

Para organizar es necesario distribuir la autoridad formal dentro de la estructura de la 

organización. Esto es, porque los gerentes no pueden ocuparse de todo lo que se tiene que hacer 

para poner en práctica el plan estratégico de la organización. 

Es por ello que debe decidir cuánta autoridad debe delegar en los demás empleados. 
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Delegar implica compartir el poder con otros, consiste en distribuir la autoridad dentro de las 

estructuras organizacionales. 

3.2.1    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional, se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los gerentes y empleados, entre 

gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. 

La estructura organizacional proporciona un patrón de relaciones estables, lógicas, claro, dentro 

del cual los gerentes y los empleados pueden trabajar para obtener las metas organizacionales. 

Los organigramas son útiles porque exhiben la estructura formal de la organización y quién es 

responsable de cierta tarea. Sin embargo, no puede captar las relaciones interpersonales que 

constituye la estructura informal de la empresa. 

Arideros S.R.L, integra su plantel de personal operativo permanente de un total de 28 empleados. 

En la empresa en cuestión, la delegación se hace en materia de actividades rutinarias, y de menor 

envergadura, sin embargo, nunca se delega por completo la responsabilidad debido a que el 

gerente siempre da las indicaciones previas a las actividades a realizar por los empleados. 

En el momento en que se efectúa la práctica, la empresa no contaba con un organigrama, por lo 

que, gracias a la observación, se ha podido graficar estimativamente, teniendo en cuenta las 

actividades efectuadas y los protagonistas de la misma. 

 En el organigrama, se observa, que hay una departamentalización de las funciones4,es decir la 

organización de la estructura, se establece teniendo en cuenta las tareas de la organización, de 

acuerdo a lo que se considera como funciones básica de la misma, Ejemplo; departamento de 

producción, departamento de administración. Este tipo de organigrama se adecua a la empresa 

debido a que Arideros es una pyme, donde se ofrece una línea limitada de productos. 

En este tipo de estructuras, se colocan especialidades similares juntas, lo que le permite a la 

empresa reducir la duplicación de personal y equipos y hacer que los empleados estén cómodos y 

satisfechos porque les da la oportunidad de hablar con sus colegas el mismo idioma. 

                                                             
4 Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, página 191 
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Desde el punto de vista positivo, se considera que esta estructura se adecua a la empresa, ocurre 

que un mismo empleado abarca varias funciones; esto a simpe vista pareciera algo sobrecargado, 

sin embargo no es así, y ello responde a la actividad misma a la que se dedica la empresa 

(producciones irregulares) 

Aún así, por otro lado, cuando hay departamentalización, el empleado solo ve une estrecho 

segmento de la organización, su exposición a otras áreas es limitada.  

También existe dentro de la misma una departamentalización por mercado, que consiste en 

organizar una empresa en divisiones que reúne a las personas involucradas con un tipo de 

mercado dado. Cuando la departamentalización se torna demasiado compleja para coordinar la 

estructura funcional, la alta dirección crea divisiones semiautónomas, donde en cada división los 

gerentes y empleados diseñan, producen y comercializan sus propios productos. 

 Esta división se da, a raíz de las diferencias ideológicas que existen dentro de la gerencia, más 

específicos, al tipo de obras (públicas o privadas) por el cual se inclina cada uno de ellos. Esto se 

traduce en una duplicación de funciones que aumenta los costos de la organización y reduce su 

eficiencia. 

Otro, tipo de departamentalización que se observa es la matricial, en este tipo de estructura, los 

empleados tienen dos jefes, es decir trabajan para dos cadenas de mando. Esto ocurre, a menudo, 

cuando existe la departamentalización por mercado
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 ASESORIA LEGAL  CONTADOR 

 INGENIEROS CIVILES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO 

JEFE 

TALLER 

 

JEFE OBRAS 

 

 PLANTA 

ARIDOS 

 

 

PLANTA 

HORMIGÓN 

 

 

 

-VENTAS 

 

 

 

-COMPRAS 

-CONTROL 

 

 

-OBRAS 

-IMPOSITIVA 

-FINANZAS 

 

-RECURSOS HUMANOS  

- SEGUROS 

-SEG. E HIGIENE 

 

 

 

SOCIOS GERENTES 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

MECÁNICOS 

SOLDADOR 

CAPATAZ 

-RETRISTA                         - CARGADORISTA 

 -CHOFERES                           -SERENO 

-TRACTORISTAS                    -ALBAÑIL AYUDANTE 
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Cabe destacar que si bien se ha graficado de la siguiente manera el organigrama, el mismo no 

muestra exactamente la relación de jerarquía de la empresa. 

En esta empresa, las funciones no están determinadas de manera clara, por lo que si deberíamos 

guiarnos por los mismos, el organigrama se convertiría en un entremezclado de flechas, sin 

mostrarnos con precisión las relaciones que se dan. 

 

3.3 DIRECCIÓN 

Representa la puesta en marcha de lo planeado y organizado. Incluye el empleo de la influencia 

para transformar las decisiones en acciones, ejercer liderazgo y motivación al personal para que se 

esfuercen hacia el logro de los objetivos, satisfaciendo asimismo sus propias necesidades y 

expectativas.5 

La dirección es la cúspide de la estructura organizacional, se ocupa de los aspectos estratégicos del 

negocio. 

Para llevar a cabo una dirección eficaz se debe tener en cuenta el factor humano, la comunicación, 

la motivación y el liderazgo.   

3.3.1 Factor humano:  

Las empresas están compuestas por seres humanos, quienes le dan vida y sentido. Estas personas 

son indispensables para la empresa ya que permiten el  funcionamiento de la misma. Son los 

encargados de ejecutar las tareas y de llevar adelante las estrategias establecidas por la gerencia. 

3.3.2 Motivación: 

 Ocurre, que muchas veces los empleados sienten que sus esfuerzos no son reconocido ni 

compensados como corresponde, lo cual se traduce en un decaimiento emocional.   

En la empresa Arideros SRL, pocas son las personas y pocas las veces en que se reconocen las 

tareas efectuadas. Esto ocasiona en el resto un malestar, que no son capaces de manifestar por 

miedo a perder sus puestos de trabajos. 

                                                             
5 DURAN, R., Liliana, S., & colaboradores.., y. (.2005. ). Bases para una competitividad sustentable: El gerenciamiento agropecuario en 

el siglo XXI. Décima edición. . Buenos Airesi: Editorial Omar Buyatti. 
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Comunicación: Se entiende como la transmisión de información y entendimiento mediante la 

utilización de símbolos comunes. En la empresa Arideros SRL, existen dos tipo de comunicaciones, 

por un lado, la comunicación vertical descendente (de gerentes a empleados), que se caracteriza 

por ser más bien del tipo formal, y su asunto es, para determinar funciones o comunicar 

novedades, y por otro lado, existen los rumores o canal de comunicación informal, que por lo 

general se da entre empleados. 

3.3.3 Liderazgo: 

 Es el proceso por el cual una persona influye sobre otra para encaminarla hacia el logro de 

objetivos comunes. Esto ocurre generalmente en el plantel operativo, específicamente cuando se 

forman equipos de trabajos, donde se les asigna a cada equipo un capataz de obra, quien es el que 

se encarga de coordinar las tareas de los mismos.  

 

3. 4 CONTROL 

El control es la evaluación del desempeño de la organización. Los resultados reales, productos de 

la gestión pueden diferir de los esperados en la planificación. 

A través de la función de control se lleva a cabo un proceso de comparación y análisis de desvíos y 

causas, para adoptar las medidas correctivas necesarias que permitan ajustar los planes, 

estructuras o la dirección, cuando los objetivos y metas no pudieron alcanzarse con eficiencia. 

Es por ello necesario contar con sistemas de información que sean capaces de captar todos los 

datos de la empresa, a continuación se detalla cómo funciona el mismo. 

3.4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Con el fin de mantener su funcionamiento, las empresas deben manejar piezas distintas de 

información acerca de sus proveedores, clientes, empleados, facturas y pagos, y por supuesto, sus 

productos y servicios. 

Los sistemas de información dan a las empresas la posibilidad de manejar toda su información, 

tomar mejores decisiones y perfeccionar la ejecución de sus procesos de negocios. 

Un sistema efectivo de información da a los usuarios información exacta, oportuna, y relevante. 

Durante la práctica, se ha notado que la empresa Arideros SRL, no cuenta con este tipo de 

información, debido a que los datos de su sistema de información están mal organizados y con un 

mantenimiento deficiente. 

A pesar de que la empresa nace como tal en el año 1986, la información se comenzó a procesar 

sistemáticamente en el año 2001, a través del programa tango Gestión. Sin embargo, el mismo no 
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se adecuaba a las exigencias requeridas por los gerentes. Esto fue el detonante, de la necesidad de 

un nuevo sistema de gestión.  

En el año 2004, se comienza a utilizar el sistema de gestión actual, de modo que hoy en día, la 

empresa cuenta únicamente con una base de datos cuyos registros no incluyen la historia 

documental de la empresa hasta ese momento. 

Este sistema de gestión actualmente, presenta problemas, a saber: 

 Redundancia e Inconsistencia de datos: La redundancia de datos es la presencia de datos 

duplicados en múltiplos archivos de datos, de tal manera que los mismos datos están 

almacenados en más de un lugar. La empresa cuenta con un sistema computacional 

integrado por 6 máquinas; de las cuáles las mismas están interrelacionadas por un sistema 

de red interno. Sin embargo, muchas veces cada uno de los empleados captura de manera 

independiente la misma documentación y la almacenan también de manera 

independiente de los demás grupos. Esta redundancia de datos desperdicia recursos de 

almacenamiento y conduce a la inconsistencia de datos. 

Esto ocurre generalmente con los archivos que se efectúan de cada obra, la causa se 

puede atribuir a la falta de claridad de la funciones de los empleados, determinados por la 

estructura organizacional, tema que se desarrollará más adelante. Al no existir esta 

determinación de funciones, el gerente asigna las tareas de manera parcial, dándole el 

inicio de una tarea a un empleado, mientras que el final de la misma tarea es dada a otro. 

 

También se duplica la información cuando se cargan los registros en la base de datos. Esto 

se atribuye a la falta de atención de los empleados. Suelo ocurrir que una factura de 

compras muchas veces se carga de forma duplicada. Durante la práctica se ha detectado 

esta falla del sistema, por lo que se sugirió al encargado de la actualización de la base de 

datos, la incorporación de una nueva opción dentro del registro, donde a partir de la 

numeración de la factura se detectara, la existencia o no de la misma, evitando así la 

duplicación de la misma. 

El mismo caso, ocurrió con las retenciones de ingresos brutos que la empresa aplica a sus 

clientes, por lo que se sugirió una nueva opción en donde las facturas ya retenidas fueran 

tildadas una vez aplicadas, quedando únicamente en el registro, las facturas a retener. 

 

 Carencia de flexibilidad: El sistema de archivos puede brindar informes de rutinas después 

de varios esfuerzos de programación, sin embargo, no puede transmitir informes con fines 

específicos o responder de manera oportuna a requerimientos imprevistos de 
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información. Sucede a menudo, que los gerentes requieren de informes específicos a los 

cuáles la base de datos no está adecuada, por ejemplo, informes sobre asistencias del 

personal, vacaciones, cantidad de obras efectuadas en un período de tiempo, etc. Para 

obtener dichos datos, la mayoría de las veces es necesario acudir al programador del 

sistema, quien a su vez tiene a cargo las tareas del sector compras, obras e impositivas, lo 

que se traduce en una pérdida de tiempo tanto del programador como el resto de los 

empleados. 

 

 Seguridad escasa: Dado que hay poco control o administración de datos, el acceso y la 

difusión de la información podría salirse de control, lo cual la administración no tendría 

forma de saber quién está teniendo acceso a los datos o incluso modificándolos. No existe 

en la empresa claves de seguridad a la computadoras, al poder acceder todos a la 

información no es posible asignar la responsabilidad a un empleado en particular. 

También ocurre, que el sistema suele tener fallas, muchas veces a causa de una mala  

praxis por parte del empleado, las cuáles se traducen en pérdidas de información o 

registros. A modo personal, durante la práctica frente a la inexperiencia, se ha modificado 

registros ya contabilizados, lo que significa un cambio en los resultados de los informes 

correspondientes, frente a esto fue necesario adecuar la base de datos para advertir 

movimientos que amenacen la certeza de los datos. 

A pesar de que exista esta base de datos, que engloba la mayoría de la información de la 

empresa, existen datos que no se incluyen en ella, específicamente la información que se 

maneja independientemente desde la gerencia (Financiera). 

 

Arideros S.R.L, no cuenta con un sistema de gestión apto para el control de las actividades 

efectuadas en la empresa, el actual sistema presenta fallas que no permiten reflejar de manera 

correcta los datos. 

Las actualizaciones al sistema son lentas, los centros de costos muchas veces no son identificables, 

y el principal problema, los datos no llegan de manera correcta al sector que dedicado al 

procesamiento de datos. 
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SUGERENCIAS 

 

En las PYMES, generalmente, el nivel de conducción es personalista y no hay una cultura de aplicar 

herramientas de gerenciamiento o sistemas formales de control, en la mayoría de los casos, por la 

escasa formación profesional de los mandos directivos. 

Más bien, forman parte de la cultura, las relaciones amigables, la confianza y la lealtad más que las 

capacidades y habilidades para el puesto. El control se suele realizar por la observación directa. 

En la mayoría de las PYMES el nivel de conducción es ejercido por el dueño, que, como creador de 

la empresa, le dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades operativas descuidando las de 

dirección. Por otra parte, su estilo personalista de conducción lo lleva, en la mayoría de los casos, a 

realizar las tareas él mismo delegando en el resto de las personas tareas muy concretas y 

cambiantes, transformándose en meros ayudantes en lugar de personas con capacidad de 

innovación, organización y decisión. 

Las personas están más al servicio del dueño que de la organización. La delegación para realizar 

tareas concretas inhibe la delegación de responsabilidades sobre funciones. 

Esta cultura de dirección se origina porque es el dueño quien empezó el negocio desde “cero”, 

dedicándole la mayor parte de su tiempo a las actividades operativas en las cuales posiblemente 

fuera el mejor. Para y por “su” cultura, lo importante no es que las cosas se hagan sino que él las 

haga personalmente porque es “el que mejor las hace”. 

Llevada esta misma situación a las PyMES de carácter familiar, como en este caso, Arideros SRL,  la 

delegación de tareas y los sistemas de control suelen ocasionar, a veces, graves discusiones entre 

los socios gerentes (tres hermanos) 

Las economías cerradas, no sujetas a competencia con otras empresas más eficientes, permiten la 

subsistencia de empresas PyMES con una dirección personal y paternalista. 

A medida que una empresa crece, el volumen y la complejidad de las actividades, obliga a la 

dirección a dedicar mayor tiempo a dirigir la organización y menos tiempo a las actividades 

operativas. 

O sea, que el directivo debe acostumbrarse a delegar, a organizar las actividades operativas para 

poder delegarlas y él pasar a dirigirlas. Saber delegar supone que el directivo deberá aceptar el 

sello personal que la persona en la cual se delega querrá poner a las actividades que realiza. 
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Por el contrario, si el dueño de la empresa cree que las cosas sólo se hacen bien si las realiza o las 

controla él, difícilmente delegue funciones y las posibilidades de crecimiento de la empresa 

dependerán de sus propias habilidades y limitaciones. 

Una vez que se comienzan a delegar en otras personas diversas funciones y actividades, es 

necesario aprender a ejercer el control mediante la especificación de objetivos a cumplir y la 

implantación de indicadores para su medición. 

A  partir de la experiencia vivida en la empresa Arideros SRL, se sugiere a la misma, las siguientes 

cuestiones: 

 Determinar de manera clara la Visión  y misión de la empresa, así como también los 

objetivos y metas a alcanzar. Manifestar esa visión a los empleados para que todos se 

dirijan hacia el mismo fin. El empleado debe comprender que un éxito en la empresa se 

traduce en estabilidad y mejoramiento de sus condiciones de vida. 

A lo anterior se le agrega que la alta gerencia debería prestar más atención en sus 

empleados al evaluar la capacidad, desempeño y dedicación de sus empleados. Es también 

de gran importancia compensar al personal de igual modo sin privilegiar. 

 Establecer un organigrama donde se determine las áreas con que cuenta la empresa, y a 

su vez poseer un manual de funciones donde se establezca de manera clara las funciones 

correspondientes a cada empleado. 

 La alta gerencia debería determinar bien sus funciones entre sí, para que no haya 

discrepancias a la hora de tomar decisiones ni de encomendar tareas, así se eliminaría los 

doble mando, y se evitaría desconcertar al empleado 

 La empresa debería capacitar a su personal, no solo en cursos de seguridad e higiene (no 

quiere decir que no sean importantes, sino que esos cursos ya están cubiertos), sino 

también en otras cuestiones: mecánicas, administrativas, etc. 

 Es indispensable invertir o mejorar los sistemas de información. Actualizar las bases de 

datos, eliminar la duplicación de archivos, hacer coincidir ventas con cobros, incluir las 

cuestiones financieras en el sistema, controlar la compra de materiales (personal) sin 

autorización efectuada por los empleados. 

 Establecer el control de stock por medio de inventarios, con el fin de evitar que  se 

“pierdan” herramientas de trabajo. 

 Escuchar y evaluar las iniciativas y sugerencias otorgadas por los empleados. 
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CONCLUSIONES 

 

Para el ejercicio de toda profesión se requiere un cierto grado de experiencia y este ha sido 

precisamente el objeto de efectuar la Práctica profesional, ésta otorga al estudiante la oportunidad 

de familiarizarse con el campo laboral antes de salir a competir como profesional. Así mismo 

ofrece la ventaja de adquirir conocimientos y destrezas como lo permitió la empresa Arideros SRL. 

Por esto merece gran reconocimiento dicha institución, por permitir al fututo profesional, formar 

parte por un tiempo determinado de su grupo de trabajo y poder cumplir con los objetivos 

específicos. 

 Lo más importante que uno aprende es que en un clima organizacional libre de hostilidades, se 

aprende a trabajar en equipo, a perder el miedo a equivocarse y a relacionarse con el medio. 

La administración es una herramienta tan importante como el análisis estructural o la mecánica de 

suelos. Por lo tanto debemos saber y entender, en todas y cada una de las partes, el proceso 

administrativo, con ellos nos facilitará nuestra tarea, ya sea como empresarios constructores o 

como profesionales del ramo. 

Gracias a esta práctica Profesional, otorgada por la Universidad Nacional de Río Negro, se ha 

podido comprender la importancia de  tener conocimientos administrativos. Anteriormente era 

inimaginable pensar que la administración es capaz de moldear una organización,  que la base de 

todas las fallas es la falta de una visión clara y precisa. 

 “EL TALENTO NO CONOCE DE COLORES. EL TALENTO NO CONOCE DE SEXOS. EL TALENTO NO TIENE NADA 

QUE VER CON DIALECTOS, Y NOSOTROS NECESITAMOS TALENTO, TODO EL QUE PODAMOS CONSEGUIR” 
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ANEXO N° 1: PLAN DE TRABAJO 
 

Departamento o área Objetivos específicos Actividades Periodo de Tiempo 

 Recursos humanos 

 Ventas 

 Compras 

 Taller 

 Planta Hormigón 

 Obras 

 

 

 

 

 

Trabajo de Campo 

 

 

 -Recolección y análisis de referencias bibliográficas. 

 Realizar un estudio general de la organización 
administrativa que poseen. 

 Observación de cada uno de los sectores de la empresa. 
Reconocer áreas y fuerzas dentro de las organizaciones, 
así como también a los principales actores dentro de las 
organizaciones 

 Efectuar  entrevistas y encuestas a fin de conocer mejor 
el panorama. 

 Identificar problemáticas actual en el sistema 
administrativo. 

 

 

 

 

20 horas 

 

 

Administración. 

 

 

 

 

Análisis externa e interna 
de la empresa. 

 Determinar cuál es la visión y misión de la empresa. 

 -Realizar un análisis  FODA y  5 fuerzas de Porter   

 Conocer el manejo administrativo de los sectores que 

conforman la misma (Ventas, Compras, Recursos 
Humanos) 

  Conocer la estructura Organizacional: determinar 
funciones, roles y responsabilidades.  

 

 

 

 

20 horas 

 

 

 

 

Tratamiento de la 
información y análisis de 
datos 

 Describir y analizar la planificación y gestión de la 
empresa 

 Describir y analizar la orientación estratégica de la 
empresa constructora 

 Describir y analizar las características de la estructura 
organizacional. 

 Desarrollar la visión macro respecto del funcionamiento 
y el entorno de la empresa, y las funciones que cumple 
en el marco de la sociedad 

 Comprender la importancia y dinámica de  la 
administración   como movilizadora  de recursos y 
esfuerzos en el logro de los objetivos organizacionales 

 

 

12 horas 

 Interpretación de 
resultados. 

  Interpretación de los datos obtenidos. 32 horas 

 Elaboración informe 

 

 sugerencias y recomendaciones. 

  Elaboración de síntesis y conclusiones 

12 horas 
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ANEXO N° 2: ENTREVISTA A SOCIO GERENTE DE ARIDEROS S.R.L. 

ORIGEN DE LA EMPRESA: 

 ¿Quiénes la constituyen? 

 ¿En qué año?  

En el año 1982, se adquiere la primera caja volcadora para camión, desde ahí 
comienza a innovar, economizar. 

En el año 1986, se hace la sociedad con Juan Carlos Lamas y Sandro Piermarocci, que 
tenía la arenera, y ahí empieza como Arideros a atender servicios rurales, para 
empresa y reparto de áridos. 

Proveer áridos para hormigón, transportar hormigón dentro de sus posibilidades. 

 ¿Cómo se les ocurre la idea de dedicarse al rubro? 

Inicia como servicio de transporte, antes de la sociedad. Se hacía flete de suelo, lo que 
fuera, del  1980 en adelante y después se enfocó en el movimiento de suelo, porque 
estaba concreta la necesidad. 

 ¿Qué aspectos consideraron relevantes al lanzarse a la venta de áridos en la localidad? 
(Demanda insatisfecha, disponibilidad del recurso, ausencia de oferta, etc.) 

 ¿Cuál era la Misión de la empresa en su momento? 

 ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Creen que los han cumplido? 

 

PLANIFICACIÓN 

 ¿Cuál es la visión que tienen de la empresa? 

Todos queremos seguir creciendo pero el costo laboral que hay hoy es muy fuerte, es ahí 
donde pone el acento la empresa, porque si bien es importante tener personal con 
experiencia y conocimiento, el costo cuando no hay trabajo es fuerte. 

Es la cuestión más importante, porque uno intenta mantener el personal, pero el costo es 
muy alto, el costo por la falta de entrada (trabajo) es muy alto. 

A medida de  que crece la empresa, los costos van trepando. La empresa necesita obras 
más largas para amortizar los tiempos perdidos o de enlace entre obras. 

 ¿Cuál es la misión?  

Servicios, obras lineales o específicas, excavación. Depende el perfil del cliente. El fuerte es 
el servicio de ejecución de obras de saneamiento, construcción, reparación, red de cloacas, 
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estación de bombeo, pileta de tratamiento y obras que permite crecer. Lo otro es más 
chico y demanda mucha energía y tiene menor volumen económico. Apuntamos más al 
tema de la obra, está girando la economía, los costos suben tremendamente, el dólar está 
atrasado, compite con la exportación de economías regionales y otras. Ej: Fruticultura, 
incidencia de mano de obra. 

 ¿Cuáles son  los objetivos operativos y estratégicos que aplica para lograr la visión y 
misión de la empresa? 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 FINANCIERO (Rentabilidad) 

No hay, queremos crecer para trabajar más cómodos. Es necesario para que la empresa 
tena estabilidad, para no financiarnos con los bancos, como estaba años atrás.  

No es fácil posicionarse frente a subcontratistas y decir “no lo hago más”. Falta de Visión 
por ser una empresa joven de las grandes obras. 

 DEL CLIENTE (Satisfacción, participación en el mercado) 

El cliente queda satisfecho, lo hacen saber en lo útil y cómodo que resulta el servicio.Es una 
fortaleza que tiene porque el cliente queda conforme, ejemplo, uso o alquiler excavadoras, 
carretón, limpiezas, etc. 

Lo llaman de todos lados del Valle. 

La faz Comercial abarca toda la franja de clientes, entrega a domicilio y en obra. 

Atiende a las empresas y parte comercial. 

Tiene clientes potenciales, tiene y no lo ve como una amenaza, porque este Valle Medio es 
demográficamente chico y está en el corazón de la misma. 

Acuerda y negocia con ello. 

Por ejemplo, Cartellone- Isolux UTE, buscó a Arideros hasta seducirlo y evaluar la 
posibilidad de la línea. 

Sus productos son más caros dependiendo con quién lo compare. Si es con un albañil, si, 
pero si es con otras semejantes no son tan caros. 

 

 DE LOS PROCESOS INTERNOS (Eficiencia operativa de los procesos) 

Hay que mejorar. 
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Interrelacionar la parte administrativa contable: ingresos-egresos. Saber: ¿cómo está la 
situación hoy?  Maso; ¿cuánto rendimos hoy?, ¿Qué gastamos? Día a día, semanal. 

 

 DE INNOVACION Y APRENDIZAJE (Compromiso de personal, desarrollo de nuevas 
ideas) 

Capacitación hay poca y está mal. Por falta de preparación de los dueños. 

Hay que tener tiempo. 

Hay una falla, no hay reuniones, mejorar cosas en cuanto al manejo personal. 

Falta de concientización, manejo de herramientas, maquinarias, preparación del personal. 

 

ANALISIS FODA: 

 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas? 

 Diversidad de rubro, Siempre puede mejorarse y mucho. Al haber muchos rubros tiene 
distintos rubros de que nutrirse. 

Posee una cantera habilitada, obra en mano. 

 ¿Cuáles sus debilidades? 

 Es difícil coordinarse. Falta seguir organizando, es empresa chica, son pasos lentos, se 
adquiere capacidad y experiencia desde todas las fases, administrativa, comercial, eso 
cuesta. 

No tener una mirada constante. No hay una radiografía perfecta organizada. 

Más allá del costeo, falta  la mirada exacta. Lo único que se encuentra organizado es el 
tema banco. 

Todavía depende de los directivos que coordinan mucha tareas el día a día, en su ausencia 
se pierde. 

No está preparado por un personal encargado de planta. 

Luis (mecánico y hermano de los socios), coordina con ellos. Si bien, hace coordinación 
general en el taller, soldaduras y preparación de los distintos elementos, lo supervisa y 
programa solo, lo que hace que haya mucha exigencia. Al irse queda desprotegido. 

Para formar un andamiaje perfecto hay que aumentar muchos los costos, que en su 
momento, no hay. 

Falta una persona, o bien uno debe delegar un poco más ,pero para delegar hace falta un 
empleado con el perfil de líder. 
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 ¿Cómo reaccionan frente a las oportunidades?  

 ¿Cuáles son las amenazas que se presentan en la empresa? 

 Debe ir creciendo en su manera de ver las cosas y los riesgos que tiene la ejecución y obras 
más grandes, por ejemplo, en el año 2012 cuando se hizo la Obra Construcción del Azud, la 
empresa pudo haber previsto el riesgo, pero en función de la relación con la otra empresa, 
no se pensaba que iban a actuar de esa manera. 

En función de la fortaleza de los otros rubros la empresa no cayó, pero los trastornos 
financieros son importantes. 

 

En base al análisis anterior, ¿cuál es su estrategia competitiva? 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1. COMPETIDORES DIRECTOS 

Los competidores locales, ¿cuáles son y en qué actividad principal ejercen la misma? 

Hay en todo sentido. Desleal.  En venta al público y en servicios rurales, es fuerte. Lo ve 
como una situación a tener en cuenta, porque parte del  mercado está siendo captado por 
miniempresas y servicios con excavadores, rurales o empresas constructoras. Ejemplo; 
COTRAVAME: Rubro ventas y servicios de excavadoras y licitaciones. 

2. COMPETIDORES POTENCIALES 

Competencia potencial, en la faz de grandes obras sí, siempre va a haber o unipersonales o 
empresas. Siempre hay competencia. Si uno quiere arrancar de cero, tiene que tener un 
capital muy grande. 

3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

4. PROVEEDORES 

5. CLIENTES. 

 

PRODUCTO: 

 ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecen al cliente? 

 ¿Desde cuándo y por qué surge la idea de realizar obras? La selección de la  misma, 
¿se basa en su estrategia de mercado? 

 ¿Con respecto a la calidad, dentro de que certificaciones se encuentra? ¿Cada cuándo 
se realiza los estudios?  
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ORGANIZACIÓN 

 Estructura de la empresa 

 ¿Posee organigrama? (¿Los cargos y funciones están delimitados?) 

 ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para organizar al personal (Asignación de tareas)? 

 ¿Cree que sus empleados comparten el objetivo de la empresa? 

 Los mismos, ¿se sienten parte de la misma, o simplemente apuntan a sus objetivos 
personales? 

 ¿Qué métodos utiliza para motivarlos?  

No los veo motivados, Siempre hay que mejorar. Sugieren ideas, proponen y se apoya mucho 
en ellos. 

 Liderazgo: ¿Se forman pequeños grupos? ¿Qué perfil posee el líder? 

 ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? (empleado- gerente, empleados -
Empleados) formal, informal. 

 ¿Cuál es la política de la empresa?, ¿todos los empleados la conocen? 

 Selección de personal (Procedimiento) 

 ¿Se realizan capacitaciones? ¿Cuál es la frecuencia? 

 ¿Tienen iniciativas? ¿Se fomentan esas iniciativas? ¿Que libertad se les otorga en cuanto a 
las decisiones? 

 ¿Sugieren ideas para la mejora de los procesos productivos? 

DIRECCION 

 ¿Cómo es la toma de decisiones? 

CONTROL 

Administrativa 

 Manejo de la información  

 Tecnología de Información: Eficacia y eficiencia en los métodos de procesamiento de datos 
que utiliza. 

 ¿Realiza proyecciones  de ventas, presupuestos? 

 ¿Se cumplen los objetivos propuestos? 
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Personal 

 ¿Cómo se mide si los empleados cumplen con las tareas asignadas? 

 ¿Cuál es el método que se utiliza actualmente para determinar si el empleado está 
trabajando al máximo de sus posibilidades? 

 ¿Cómo detecta que los mismos están conformes con las tareas que se les asignan? 

 

Herramientas y maquinarias 

 ¿Cree que las maquinarias funcionan en un 100% de productividad? 

 ¿Qué métodos de control se utiliza para detectar lo mencionado anteriormente? 

 ¿Con qué frecuencia se realizan reparaciones en la misma?  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 ¿Colabora con la comunidad?, ¿con el desarrollo sustentable del mismo? 

 ¿Considera la Responsabilidad como una variable importante para su empresa?, ¿en qué 
aspecto? 

 ¿A su criterio la empresa posee aspectos que mejorar, podría mencionar algunos? 

 En base a lo anterior, ¿cree necesario aplicar mayor control? 
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ANEXO N° 3: ENTREVISTA  A EMPLEADO OPERATIVO (MECÁNICO) 

 

ORIGEN DE LA EMPRESA: 

 ¿Quiénes la constituyen? 

 ¿En qué año? 

 ¿Cómo se les ocurre la idea de dedicarse al rubro? 

 ¿Qué aspectos consideraron relevantes al lanzarse a la venta de áridos en la localidad? 
(Demanda insatisfecha, disponibilidad del recurso, ausencia de oferta, etc.) 

 ¿Cuál era la Misión de la empresa en su momento? 

 ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Creen que los han cumplido? 

 

PLANIFICACIÓN 

 ¿Cuál es la visión que tienen de la empresa? 

Cada vez ser más grandes 

 ¿Cuál es la misión? 

El fuerte es el hormigón elaborado. Es el oro. 

Después tienen otros rubros: construcción, desmonte, limpieza de picada, alquiler de 
maquinaria. 

Obra ambiciosa que lo destacó: Bocatoma.  

 ¿Cuáles son  los objetivos operativos y estratégicos que aplica para lograr la visión y misión 
de la empresa? 

Ser serios, responsables. Son los más caros del mercado. No te dejan parada la obra. 
Segmentación del mercado (Grandes clientes). Arreglos particulares (Actividades 
personalizadas) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 FINANCIERO (Rentabilidad) 

 DEL CLIENTE (Satisfacción, participación en el mercado) 

En base a los clientes es la relación. El (el gerente) trata de hacer al cliente, ofrece todo lo 
que tiene por el trabajo. 

 DE LOS PROCESOS INTERNOS (Eficiencia operativa de los procesos) 

Taller: Va por prioridades, por obras, por reparto. 

Cuando no hay trabajos urgentes, se hace mantenimiento. No existe una rutina, 
planificación. 

Es necesaria la planificación Ej; este equipo va a obra y se debe poner en forma, el ya sabe. 

Si estuviese planificado lo podes hacer con tiempo. 

Reparación de maquinarias: tiene mucho que ver con el manejo de las máquinas. Debería 
ser una sola persona porque hay un responsable, y así si le pasa algo es responsable de ese 
equipo. 

No sabes quién generó el problema. Solo pasa en esta empresa. Ejemplo; cuando cambio 
un camión te das cuenta que el camionera anterior no avisó. 

Hacer revisiones para proveer muchas cosas. 

Hay que sacar cosas por ejemplo: una sensitiva que estaban cortando unas cosas  y se 
prende fuego, genera un accidente (Sacándolo de ese sector se puede evitar) 

 DE INNOVACION Y APRENDIZAJE (Compromiso de personal, desarrollo de nuevas ideas) 

Hacen falta charlas en el taller, solo se hacen reuniones por seguridad, tratar de plantear 
cosas en el taller.  Usan las llaves y las dejan tiradas. 

Pido reuniones y decir, vos te llevaste esto? Avisar! 

Siempre se hacen charlas de seguridad e higiene solo por las obras. 

Es necesario charlas porque hay cosas que no saben, se puede evitar accidentes graves. 

La planta de hormigón, por su parte, funciona bien y está bien controlado. Pasa algo y 
enseguida está ahí. 

La calidad siempre está. Hay cosas  que se hacen porque otros clientes nos lo piden. 

La empresa tendría que capacitarnos cada tanto, deben mandarnos a cursos.  

Solo se mandan a los camioneros a realizar cursos porque es obligatorio. 
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Debería hacerse un curso orientativo para el taller, aunque sea una vez por año. 

Siempre se suma alguien nuevo. 

Los tambores se marcan con colores, porque muchos no saben, ejemplo, aceite de distintos 
tipos.  Los camioneros y maquinistas deberían saber revisar lo que manejan, revisar evita 
que se te rompa un motor, tener accidentes, gomas pinchadas (romper gomas, llantas) 

 

ANALISIS FODA: 

¿Cuáles cree que son sus fortalezas? 

Lo destaca el hormigón, porque es algo que siempre o hacen, da ganancia.  

Maquinaria pesada que otras empresas no tienen. 

Ponen énfasis en obras innovando en ese tema. 

¿Cuáles sus debilidades?  

No existe un competidor directo. (Cree que puede llegar a funcionar mejor) Ponen todo a 
disposición. Una vez que la obra arranca nunca se para porque por más de que pase algo, 
por falta de equipo de herramientas se puede responder. 

¿Cómo reaccionan frente a las oportunidades?  

Aparición de grandes obras, política que exija a contratar a la empresa. 

¿Cuáles son las amenazas que se presentan en la empresa? 

Grandes clientes que no paguen, deriva en quiebra, la empresa está en riesgo. La empresa 
debe expandirse, y no depender solo de una obra. 

Falta de planificación (pagar la obra antes de tiempo), hasta no terminar la obra no para. 

La empresa debe innovar entre otras cosas, en el caso de que no les pague debe tener otra 
entrada. 

Se deja de lado la venta de áridos. 

 

En base al análisis anterior, ¿Cuál es su estrategia competitiva? 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1. COMPETIDORES DIRECTOS 

Los competidores locales, ¿Cuáles son y en qué actividad principal ejercen la misma? 

En áridos Gardón, de Choele Choel 
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               En maquinarias, hay muchos particulares, no fuertes pero que igual compiten con la 
empresa. 

2. COMPETIDORES POTENCIALES 

En Lamarque hay un particular que reparte piedra y arena, no en regla ni habilitación. 

3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

4. PROVEEDORES 

Cementos Avellaneda, cementos comodoro, Cementos Loma Negra; Aditivos para 
Hormigón de Conobra. 

6. CLIENTES. 

 

PRODUCTO: 

 ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecen al cliente? 

 ¿Desde cuándo y por qué surge la idea de realizar obras? La selección de la  
misma, ¿se basa en su estrategia de mercado? 

 ¿Con respecto a la calidad, dentro de que certificaciones se encuentra? ¿Cada 
cuándo se realizan los estudios?  

Tienen que tener una persona que se dedique al stock de áridos. La empresa debe volver a 
la publicidad. 

 

ORGANIZACIÓN 

Estructura de la empresa 

 ¿Posee organigrama? (¿Los cargos y funciones están delimitados?) 

No hay organigramas ni división de tareas. Está más o menos diagramado. Se puede asignar 
responsables. 

Encargados de obras, de planta, de taller, maquinistas de obras. 

Los gerentes tienen cada uno sus tareas, pero hay choques porque no piensan igual. 

 ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para organizar al personal (Asignación de tareas)? 

 ¿Cree que sus empleados comparten el objetivo de la empresa? 

Hay  algunos que van por el sueldo, no se involucra por el bienestar de la empresa,  y otros que 
sí se ponen la camiseta, algunos sí plantean modificaciones. 
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 Los mismos, ¿Se sienten parte de la misma, o simplemente apuntan a sus objetivos 
personales? 

 ¿Qué métodos utiliza para motivarlos?  

La motivación son las horas extras que se hacen. Los que van a las obras tienen plus. A muchos 
se les da bonificaciones, mientras que otros, quizás con mejor desempeño no. Es necesaria la 
motivación (pelea por la categoría), le dan más gana de trabajar. Debería cambiarse. Este año 
salió bien, que lo repartan con los empleados. 

 Liderazgo: ¿Se forman pequeños grupos? ¿Qué perfil posee el líder? 

En estos momentos no hay líderes, hay capacidad pero no se anima. 

 ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? (empleado- gerente, empleados -
Empleados) formal, informal. 

Depende del apuro, se comunica por teléfono a la hora que sea, de boca en boca. 

Falta diálogo, no pueden decir vamos a parar cuando ya estuvieron de vacaciones. 

 ¿Cuál es la política de la empresa?, ¿todos los empleados la conocen? 

Existe la política de la empresa: está marcado y te lo remarcan por ejemplo: bajar de camión e 
inspeccionar y bajarse. 

Cada uno que reciba las cosas que firme el remito. Si vas a comprar, poner para que es. 

SELECCIÓN DE PERSONAL (PROCEDIMIENTO) 

 ¿Se realizan capacitaciones? ¿Cuál es la frecuencia? 

 ¿Tienen iniciativas? ¿Se fomentan esas iniciativas? ¿Qué libertad se les otorga en cuanto a 
las decisiones? 

 ¿Sugieren ideas para la mejora de los procesos productivos? 

Se deberían dar amonestaciones para que los empleados hagan caso, no se presta atención. 
Muchas veces se han fundido camionetas por falta de charlas. 

 

DIRECCION 

 ¿Cómo es la toma de decisiones? 

 

CONTROL 

Administrativa 

 Manejo de la información  
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 Tecnología de Información: Eficacia y eficiencia en los métodos de procesamiento de datos 
que utiliza. 

 ¿Realiza proyecciones  de ventas, presupuestos? 

No tenemos inventarios. Hace falta un control. Debería haber una planilla 

Controlar las máquinas, todo lo que se le hace a cada máquina. 

Personal 

 ¿Cómo se mide si los empleados cumplen con las tareas asignadas? 

 ¿Cuál es el método que se utiliza actualmente para determinar si el empleado está 
trabajando al máximo de sus posibilidades? 

 ¿Cómo detecta que los mismos están conformes con las tareas que se les asignan? 

Herramientas y maquinarias 

 ¿Cree que las maquinarias funcionan en un 100% de productividad? 

 ¿Qué métodos de control se utiliza para detectar lo mencionado anteriormente? 

 ¿Con qué frecuencia se realizan reparaciones en la misma?  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 ¿Colabora con la comunidad?, ¿Con el desarrollo sustentable del mismo? 

 ¿Considera la Responsabilidad como una variable importante para su empresa?, ¿En qué 
aspecto? 

 ¿A su criterio la empresa posee aspectos que mejorar, podría mencionar algunos? 

 En base a lo anterior, ¿cree necesario aplicar mayor control? 

Hay que controlar, que pasen solamente los que son del taller, todos los días hay peleas porque 
faltan herramientas, esto es una falla se tiene que controlar que los que entren al taller sean 
responsables. 
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