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3	 Definir área funcional y tipos de áreas.
3	 Determinar e identificar los tipos de departamentos de una empresa.
3	 Describir qué es un organigrama.
3	 Clasificar los tipos de organigramas de una empresa.
3	 Diferenciar entre entidades públicas y privadas.

Objetivos

Las áreas funcionales  
de la empresa
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Adhocrático. Organización sin autoridad definida, cada integrante toma sus propias de-
cisiones.

Ánimo de lucro. Realización de un acto buscando un beneficio o ganancia.

Coordinación. Integración y conexión de los miembros de una organización para realizar 
tareas compartidas.

Financiación. Acción de aportar dinero para acometer un nuevo proyecto o actividad.

I + D + i. Investigación (indagación original para descubrir nuevos conocimientos); desa-
rrollo (aplicación de los resultados de la investigación) e innovación (avance tecnoló-
gico para conseguir nuevos productos).

Inversión. Empleo de capital para incrementar la productividad.

Marketing. Conjunto de acciones que tienen como finalidad estimular las ventas y, por lo 
tanto, la demanda de producto o servicios de una empresa.

Glosario

Mapa conceptual

LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA

¿Qué es un área funcional?

Los departamentos

Entidades públicas y privadas

¿Qué es un organigrama? Tipos de organigramas

Definición de área funcional

Definición de departamento

Tipos de áreas funcionales básicas

Tipos de departamentos

Entidades públicas

Entidades privadas



31Las áreas funcionaLes de La empresa

capítuLo 2

2.1. Área funcional de una empresa

Las empresas desarrollan muchas tareas que deben estar organizadas en función de su natura-
leza. Así, si se agrupan todas las funciones y actividades que se llevan a cabo bajo el criterio de 
la afinidad o eficiencia, se constituye lo que se denomina el área funcional de una empresa, que 
puede definirse como el conjunto de actividades o tareas que se desarrollan de forma conjunta 
y coordinada compartiendo una serie de recursos y factores y que tienen como objetivo con-
seguir un fin en común. 

Así pues, en la empresa pueden distinguirse, con carácter general, las siguientes áreas fun-
cionales (figura 2.1).

2.1.1. Dirección y administración

El principal objetivo de esta área consiste en coordinar todas las funciones que se desarrollan 
en el resto de áreas funcionales de la empresa, de forma que trabajen en una misma dirección.

Tiene como misión conseguir que la relación entre todas las demás áreas sea satisfactoria, 
así como la interacción de las mismas con el entorno de la empresa.

Las principales actividades de las que se va a ocupar esta área funcional son las siguientes 
(figura 2.2):

1. Dirigir: consiste en ejercer la influencia necesaria en cada una de las demás áreas fun-
cionales con objeto de conseguir que las mismas realicen sus funciones de una forma 
coordinada y eficiente. 

2. Planificar: mediante esta actividad se pretende determinar el futuro deseado para la 
empresa, por ello se llevarán a cabo las funciones de fijación de objetivos, análisis del 
entorno, estudio de funcionamiento interno de la empresa, concreción de estrategias 
para alcanzar dichos objetivos y análisis de la viabilidad de las estrategias posibles de la 
empresa.

Figura 2.1 
Áreas funcionales de una empresa.

Económico-financiera

Dirección 
y administración

Investigación, desarrollo 
e innovación (I + D + i)

Producción

Comercial y marketing

Recursos humanos

empresa
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3. Organizar: los recursos materiales y humanos de la empresa deben estar dispuestos 
de forma eficiente para conseguir efectuar los objetivos establecidos en la empresa de 
la forma más eficiente posible.

4. Controlar: la empresa deberá analizar las posibles desviaciones o errores derivados de 
los planes diseñados, con el fin de diseñar las medidas correctoras y tomar nota para 
nuevos planes y estrategias en el futuro.

2.1.2. Económico-financiera

En esta área funcional se agrupan todas aquellas actividades relacionadas con las entradas y sali-
das de dinero de la empresa, ya sea por la adquisición de bienes y servicios o por la entrega de 
los mismos como por la aportación de dinero por parte de los socios.

En la empresa, normalmente, suele haber dos posibilidades derivadas de la entrada y salida 
de dinero en la empresa. Así, se puede diferenciar fundamentalmente entre dos tipos de activi-
dades relacionadas con esta área funcional:

1. Inversión: los fondos captados por la empresa se materializarán en la adquisición de los 
bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa o en cual-
quier otro bien que pueda ser susceptible de generarle a la empresa cierta rentabilidad.

2. Financiación: consiste en realizar todas las tareas relacionadas con la obtención de dinero 
por parte de la empresa tanto de los socios de la misma como de otros agentes externos 
de la empresa, que serán necesarias para acometer futuras inversiones.

2.1.3. Producción

La empresa tiene como principal objetivo obtener beneficio. Para ello deberá convertir las 
materias primas en productos terminados y, así, poder venderlos a un precio que les permita 
conseguir dicho objetivo. 

Dirigir

Planificar

Organizar

Controlar

Figura 2.2 
Actividades del área funcional de dirección y administración.
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Pero cuando la empresa se dedique a la compraventa de bienes, esta área funcional se limi-
tará a la simple intermediación entre el proceso de compra y el de venta, sin realizar funciones 
de producción, y si su principal cometido es la prestación de servicios, la producción se reduce 
a la ejecución de tal prestación.

2.1.4. Comercial y marketing

En esta área funcional se incluye una doble vertiente de una naturaleza similar: comercial y 
marketing. A continuación las características de cada una de ellas:

1. Comercial: la función comercial se compone de dos tipos de actividades. 

a) Las actividades relacionadas con las compras, que pretende conseguir todos los re-
cursos y materiales necesarios para llevar a cabo su función de producción. Entre 
estas actividades se encuentran la selección de proveedores, la búsqueda de las me-
jores de condiciones de compra, etc.

b) Las actividades relacionadas con las ventas de la empresa, que tienen como objeto 
que aumenten los pedidos realizados por los clientes.

2. Marketing: entre otras cosas, se encarga de obtener información de los futuros clientes y 
adaptar lo que el cliente quiere y necesita a lo que la empresa ofrece.

2.1.5. Recursos humanos

Las principales actividades que se desarrollarán dentro de esta área funcional son las relacionadas 
con los trabajadores de la empresa. Entre otras, cabe destacar, la selección de personal, la forma-
ción, la retribución del trabajo efectuado, las altas y bajas de la Seguridad Social, etc. 

Figura 2.3 
Selección de personal.
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Así pues, entre las principales funciones que se llevan a cabo dentro del área funcional de 
recursos humanos, cabe destacar:

1. Reclutamiento: consiste en captar posibles candidatos para futuros procesos de selección 
de la empresa y que pasen a convertirse en trabajadores.

2. Selección: entre todas las personas reclutadas en la fase anterior, la empresa diseñará dife-
rentes pruebas para evaluar a los candidatos y ver cuál es el más adecuado al perfil del 
puesto de trabajo (figura 2.3).

3. Contratación: la empresa deberá redactar el contrato de trabajo de la persona selecciona-
da con las condiciones acordadas, así como todas aquellas posibles cláusulas necesarias.

4. Retribución: consiste en compensar el trabajo efectuado, por lo que esta área funcional 
deberá confeccionar las nóminas de cada trabajador.

5. Trámites con la Seguridad Social: la empresa deberá realizar todas las gestiones necesarias 
relacionadas con el alta y la baja de los trabajadores en la Seguridad Social.

6. Riesgos laborales: se debe elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, para regu-
lar correctamente los factores de trabajo que pueden causar accidentes en el puesto de 
trabajo, así como el plan de evacuación del centro de trabajo.

2.1.6. Investigación, desarrollo e innovación (I + D + i)

La empresa debe adaptarse continuamente a las novedades demandadas por su entorno y, más 
concretamente, por la clientela, para ello deberá desarrollar todos los medios necesarios para que 
estos cambios se efectúen paulatinamente y sean los más adecuados para la empresa.

Surge así la necesidad de incluir en muchas empresas un área funcional que investigue, de-
sarrolle e innove nuevos productos y servicios que ofrecer al mercado (figura 2.4).

Figura 2.4 
Investigación, desarrollo e innovación.
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2.2. Los departamentos

En una empresa se efectúan muchas actividades y tareas de diferente naturaleza. Es por ello por 
lo que la empresa debe agruparlas utilizando diferentes criterios con el objeto de dotar a la 
organización de una mayor eficiencia y productividad.

Un departamento se puede definir como cada una de las partes en que se puede dividir una 
empresa, con el fin de agrupar a un conjunto de trabajadores que persiguen conseguir objetivos 
semejantes. Los departamentos de una empresa agruparán los puestos de trabajo que tienen 
características similares. 

2.2.1. Tipos de departamentos

Entre los criterios que deben considerarse para determinar los departamentos de una empresa, 
se encuentran los siguientes:

a) Según las funciones.
b) Según el ámbito geográfico.
c) Según los productos o servicios ofertados.
d) Según el mercado.
e) Según los procesos desarrollados.

Actividad propuesta 2.1

En una empresa de fabricación de zapatos deportivos, hay varios trabajadores que desarrollan 
diferentes funciones. Entre otros, los siguientes:

La señora Ramos es la gerente de la empresa y se encarga de controlar que se cumplen los 
objetivos de la empresa; el señor Ramírez tiene como misión negociar con los proveedores la con-
diciones de compra de las materias primas; la señora Gutiérrez se encarga de la contratación del 
personal y de confeccionar las nóminas de los trabajadores de la empresa; el señor Trigos busca 
clientes para la empresa; los señores Caballero y Corral son los encargados del correcto funciona-
miento de las máquinas de fabricación de los productos y, por último, la señora Ruiz tiene la misión 
de efectuar el pago de las adquisiciones y el cobro de las ventas de la empresa. 

Identifica cada trabajador con el área funcional más adecuada dentro de la empresa y justifica 
tu respuesta.

Fundamental 

Normalmente, cada una de las áreas funcionales de una 
empresa se estructura en uno o dos departamentos.
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A continuación va a analizarse detalladamente cada criterio expuesto anteriormente para 
establecer los departamentos de una empresa.

A) Según las funciones

Las empresas determinan sus departamentos en función de las áreas funcionales establecidas. 
Cada área funcional constituye un departamento, y cada departamento, a su vez, agrupa un 
conjunto de actividades y tareas de características similares.

● Ventajas: especialización, eficiencia.
● Inconvenientes: escasa coordinación, reducida comunicación.

B) Según el ámbito geográfico

La empresa divide el territorio en el que trabaja en varias zonas geográficas y en cada una 
de esas áreas funciona de forma autónoma que integra todas sus áreas funcionales.

Según este criterio, la empresa opera de forma independiente en cada una de las áreas en 
las que se subdivide.

● Ventajas: reducidos costes de transporte, facilidad de comunicación entre áreas.
● Inconvenientes: elevados costes de inversión, duplicidad de funciones.

Figura 2.5 
Clasificación de departamentos según sus funciones.
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C) Según los productos o servicios ofertados

Las empresas normalmente ofrecen diversos tipos de productos y servicios, y es frecuente 
que establezcan un departamento diferente para cada tipo de producto o servicios que ofrecen 
al mercado, puesto que cada uno de ellos requiere un proceso productivo y de comercialización 
de características específicas.

Figura 2.6 
Clasificación de departamentos según el ámbito geográfico.
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Economica- 
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(Coruña)

Recursos  
humanos
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Económico-  
financiera 
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Recursos  
humanos  
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I + D + i
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Producción  
(Cáceres)

dirección general

Figura 2.7 
Clasificación de departamentos según los productos o servicios que se ofertan.
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● Ventajas: reducción de costes, división del trabajo.
● Inconvenientes: comunicación reducida, dificultad de coordinación.

D) Según el mercado

Con objeto de especializarse y ofrecer a sus clientes los productos demandados, la empresa 
establecerá departamentos especializados para cada tipo de cliente, teniendo en cuenta sus carac-
terísticas específicas. De esta manera podrá ajustarse mejor a lo que necesita cada tipo de cliente.

● Ventajas: especialización.
● Inconvenientes: elevados gastos de producción.

Figura 2.8 
Clasificación de departamentos según el mercado.
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Recurso web

Escanea este QR y encontrarás un vídeo que explica en qué consiste 
un departamento de una empresa. Visionarlo detenidamente te servirá 
para anotar en tu cuaderno los conceptos clave que estás viendo en 
este capítulo.

www
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E) Según los procesos desarrollados

En la empresa, para cada tipo de producto o servicio, se van emplear diferentes tareas y ac-
tividades productivas similares. Es por ello por lo que algunas empresas diseñan departamentos 
agrupando el conjunto de tareas y actividades compartidas por cada tipo de producto o servicio.

● Ventajas: reducción de costes, alta coordinación.
● Inconvenientes: dificultad para determinar el coste de cada tipo de producto o servicio.

2.3. El organigrama

Como ya se ha visto, las empresas realizan actividades y tareas de diferente naturaleza y, para 
poder realizar su trabajo de la forma más eficiente posible, deben estar organizadas en áreas 
funcionales y, de una forma más específica, en departamentos.

Figura 2.9 
Clasificación de departamentos según los procesos desarrollados.
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Actividad propuesta 2.2

La empresa C3 Asesores, SL, se dedica a la fabricación de ordenadores. Tiene su sede 
en Salamanca y realiza actividades de investigación, producción, comercialización y 
contratación de personal para su empresa. Identifica y representa su tipo de organiza-
ción departamental. Justifica tu respuesta.
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Se puede definir un organigrama como la representación gráfica de la estructura de una em-
presa, identificando cada una de sus actividades y tareas organizadas en departamentos, así como 
las relaciones de jerarquía y de comunicación que existe entre dichos departamentos.

2.3.1. Ventajas e inconvenientes

A) Ventajas

Las ventajas que puede proporcionar el organigrama para una empresa son las siguientes 
(figura 2.10):

1. Objetivos: en un organigrama deben detallarse de forma específica cuáles son los fines 
necesarios para alcanzar un determinado objetivo.

2. Carrera profesional: a través de un organigrama, cada trabajador puede motivarse para 
saber cómo ascender dentro de la empresa.

3. Jerarquía: se informa de quién ostenta el poder y da las órdenes dentro de la empresa y 
quiénes deben cumplirlas. 

4. Funcionalidad: se describen las actividades y tareas que debe realizar cada departamento 
dentro de la empresa.

5. Información: cuando dentro de la empresa surgen problemas, es importante saber a quién 
se debe acudir para que se pueda solucionar dicho problema.

6. Control: las tareas y actividades asignadas deben ser supervisadas y controladas.

B) Inconvenientes

Por otro lado, el organigrama de una empresa puede presentar también diferentes inconve-
nientes, como por ejemplo los siguientes (figura 2.11):

1. Imperfección: en el organigrama de una empresa no se muestran las relaciones establecidas 
por los miembros de la organización de forma informal derivadas del desarrollo del trabajo.

Toma noTa

En el organigrama de una empresa deben aparecer los roles o funciones que han de 
desempeñar cada uno de los miembros o unidades representadas, así como la respon-
sabilidad derivada del desempeño de estas funciones.

Organizar
Carrera

profesional
Jerarquía Funcionalidad Información Control

Figura 2.10
Ventajas del organigrama.
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2. Imprecisión: no siempre todo lo que se detalla en un organigrama se ajusta a la realidad 
de la empresa. Es por ello por lo que en ocasiones es impreciso e irreal.

3. Actualización: las empresas cambian y, por lo tanto, el organigrama también deberá ha-
cerlo, actualizándose, para seguir siendo útil.

2.3.2. Tipos de organigramas

Se pueden diferenciar entre distintos tipos de organigramas en una empresa. Según los expertos, 
atendiendo a su estructura se pueden clasificar en organigramas lineales, funcionales, adhocráti-
cos, matriciales o divisionales; y en relación con el modo en que se representan, horizontales o 
verticales. Se describen a continuación. 

A) Modelo lineal

Este tipo de organigrama tiene en la parte superior la dirección, a continuación se en-
cuentran los mandos intermedios y en la parte baja los operarios de la empresa. Se caracteriza 
por su forma vertical, piramidal y de concentración de autoridad. Es utilizado por pequeñas y 
medianas empresas. 

Imperfección Imprecisión Actualización
Figura 2.11

Inconvenientes 
del organigrama.

Actividad propuesta 2.3

Busca en Internet el organigrama de una empresa de fabricación de coches y analiza las 
ventajas e inconvenientes estudiados anteriormente.

Figura 2.12
Organigrama lineal.
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