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1. Introducción
El proceso de estructuración organizativa en conjunto con la elección de las estrategias, es un
factor determinante e influyente en la transformación y el avance de cualquier organización.
Por tal razón, con el siguiente trabajo se quiere demostrar la importancia para las organizaciones
el poseer una estructura organizacional y como esta es un factor determinante de éxito para el
cumplimiento de los procesos organizacionales propuestos por las empresas.
Así, se presenta entonces, el objetivo fundamental de este trabajo que es la creación de la
estructura organizacional para La Perla App, que por su naturaleza de spin-off de la Corporación
Santa Marta Vital y el grado de independencia que ha logrado el presente año y encontrando esta
falencia de estructuración, se hace la propuesta que da como resultado el cumplimiento de este
objetivo.
Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se establecen unos objetivos específicos cada
uno con acciones a realizar, como la investigación de las estructuras organizacionales tradicionales
y modernas, un análisis interno del actual funcionamiento de La Perla App, se trae además a
colación el caso Airbnb, empresa que tiene como producto una aplicación móvil de alojamientos
con la que se pretende mostrar los principales cargos directivos que esta posee, se analizan los
elementos claves para el diseño de la estructura de la organización, por último se establecen las
coordinaciones, los cargos y las funciones a desempeñar en La Perla App y se muestra de manera
ilustrativa en un organigrama horizontal, con una filosofía de trabajo relacionada al tipo de
estructura Holocratica, por el hecho de ser este un emprendimiento tecnológico, el cual muchas
veces trabaja en la marcha, existe un alto riesgo en cada decisión a tomar, pero en el que cada
persona es libre de proponer ideas para mejorar los procesos internos.
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2. Generalidades De La Empresa

La Corporación Santa Marta Vital es una organización sin ánimo de lucro gestora de
iniciativas de alto impacto y/o impacto positivo para la ciudad, por medio de sus 3 líneas de acción:
Organización social, emprendimiento y educación.
La Corporación Santa Marta Vital, dentro del marco de su proceso de planificación
organizacional para los próximos dos años, ha establecido el direccionamiento estratégico y
operativo que tendrá durante este periodo, sus enfoques estratégicos, líneas de acción, iniciativas
y actividades que contribuirán con su propósito de transformación positiva de la ciudad a través
de la movilización de elites y el trabajo mancomunado entre los diferentes estamentos de la ciudad.
Para entender el flujo de esta planificación es necesario partir desde la misión misma de la
corporación, la razón que impulsa su accionar y el desarrollo de su labor en la ciudad, a través de
esta misión la Corporación Santa Marta vital se propone “Ser el ente promotor y gestor de
iniciativas de transformación positiva que, a través del desarrollo de alianzas estratégicas, genere
sistemas de movilización ciudadana, siendo de colectividad y participación en Santa Marta”. Esto
haciendo referencia a la importancia de la generación de redes colaborativas y círculos virtuosos,
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fundamentales para todos los proyectos de la Corporación mencionados en la siguiente
planificación.
Entendiendo además la relevancia de la proyección y el crecimiento como organización,
para el año 2020 la Corporación Santa Marta Vital se visiona como “El principal motor de
iniciativas colectivas de alto impacto en Santa Marta a través de todas sus líneas de acción con
las principales entidades públicas y privadas de la ciudad” es decir, siendo no solo un polo de
progreso para la ciudad a través de su trabajo, sino como un organismo en el cual convergen los
diferentes actores y que propicia un escenario para el trabajo conjunto en torno a causas que son
relevantes para Santa Marta.
¿Cómo se propone entonces la Corporación lograr este propósito durante estos dos años y
como pondrá en marcha sus iniciativas? La Corporación identifica necesidades presentes en su
entorno, seguido a esto crea soluciones pertinentes a su realidad, focaliza recursos y oportunidades
de trabajo para finalmente articular personas y organizaciones en torno a un propósito que
beneficiara Santa Marta, logrando movilizar elites y crear sentido de colectividad para generar
transformación positiva.
2.1.

Aspectos Legales, Económicos Y Organizacionales

Líneas De Acción Corporación Santa Marta Vital.
La importancia de tener líneas de acción radica en definir la forma en la que la Corporación
actúa, a qué iniciativas se articula y cuáles lidera materializando cómo la visión organizacional
será alcanzada y como la misión será llevada a la realidad por medio de los proyectos que se
enmarcan en cada una de las líneas. Es así como, identificando oportunidades de trabajo en áreas
que faciliten no solo la masificación de impacto, sino que contribuyan a hacerlo pertinente a la
ciudad, la Corporación Santa Marta Vital establece 3 líneas de acción que brindan un marco de
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gestión específico y permiten desarrollar iniciativas con propósito definido y concreto. A
continuación, se presentan:
Emprendimiento: La Corporación Santa Marta Vital contribuye al desarrollo económico
de Santa Marta a través de iniciativas de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos, la
generación de proyectos de articulación de diferentes actores clave dentro el ecosistema de
emprendimiento en la ciudad.
En el marco de esta línea de acción presentamos el proyecto La Perla App, aplicación
oficial de turismo de Santa Marta.
Educación: Iniciativas cuyo propósito es mejorar el desempeño en indicadores de calidad
educativa, aumentar el nivel de competitividad de la población estudiantil en el mercado laboral y
contribuir a su formación integral a través del desarrollo de habilidades y competencias.
En el marco de esta línea de acción presentamos el proyecto La Universidad en tu Colegio.
Organización Social: Mejoramiento y recuperación del tejido social y la creación de redes
colaborativas entre la comunidad y los diferentes estamentos de los sectores públicos y privados
en pro de mejorar las condiciones de habitabilidad de las zonas de influencia.
En el marco de esta línea de acción presentamos el proyecto Vive por tu centro.
Conductores Estratégicos Corporación Santa Marta Vital
Dado el momento en el que se encuentra la Corporación y los planes que se tienen en el
corto plazo con respecto a la articulación a nuevas iniciativas, la adhesión de nuevos miembros y
la puesta en marcha de proyectos adaptados generados en otras ciudades a través de alianzas
estratégicas, se ha determinado que existen tres frentes que deberían ser tomados como los
conductores estratégicos organizacionales para asegurar el éxito de estos proyectos. Lo anterior
implica que todas aquellas iniciativas que se emprendan deberán apuntar al cumplimiento de estos
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conductores estratégicos, ya que es la forma como la Corporación logrará su visión al año 2020 y
garantizará el éxito de las iniciativas en cuestión.
A continuación, se describen estos conductores estratégicos con detalle:
Posicionamiento. Entendiendo posicionamiento como el valor de marca que posee una
organización y que, de una u otra forma, respalda su gestión en el ámbito en que esta se desarrolle.
Particularmente, para una organización como Santa Marta Vital, es de suma relevancia el
posicionamiento que pueda obtener pues es necesario para lograr la articulación y movilización de
élites que se pretende, es decir, ser una marca reconocida y confiable, es el primer paso para lograr
desarrollo de proyectos y garantizar el éxito de los mismos; desde todo punto de vista, alcance,
financiamiento, impacto y participación del colectivo social.
Algunos beneficios que trae consigo el posicionamiento son:


Facilidad al momento de concretar alianzas estratégicas.



Mayor cobertura mediática a proyectos e iniciativas.



Reputación y confianza para emprender iniciativas con la ciudadanía.



Acceso a oportunidades de articulación e integración con otras organizaciones.

El posicionamiento, así como cada uno de los conductores estratégicos de esta planificación;
posee diferentes componentes. Estos consisten en una serie de procesos que agregan valor dando
forma al componente ejecutándose día a día en las actividades de la Corporación. Estos son los 4
componentes del posicionamiento en Santa Marta Vital:


Relaciones externas



Mercadeo digital



Gestión de eventos



Desarrollo de alianzas estratégicas
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Operaciones. Siguiendo con el segundo conductor estratégico, el desarrollo de
operaciones, es decir, todas aquellas actividades ligadas a la actividad central de la Corporación
son de vital importancia, pues la ejecución de las mismas es lo que genera impacto y
reconocimiento entre la ciudadanía y el sector corporativo. La ejecución de proyectos e
iniciativas de participación colectiva de la ciudadanía, es lo que permitirá por un lado ganar
reconocimiento y generar estabilidad financiera, ambos importantes para la sostenibilidad de
una organización como Santa Marta Vital. Más allá de esto, el desarrollo de estas iniciativas
es la razón de existencia de la Corporación.
Algunos beneficios que trae el desarrollo de Operaciones:


Materializa el impacto deseado por la Corporación en la sociedad.



Genera alianzas que posicionan y brindan estabilidad financiera.



Permite interacción directa de la Corporación con la sociedad.

Como anteriormente se mencionó, un conductor estratégico, necesita de procesos que agreguen
valor y que lo traduzcan en actividades e iniciativas prácticas dentro de las organizaciones, que al
desarrollarse constantemente le dan cuerpo y vida al conductor estratégico. A continuación, los
componentes que corresponden al conductor estratégico de operaciones:


Proyectos



Articulación a iniciativas



Desarrollo de alianzas para proyectos



Cuerpo de voluntario

Sustentabilidad. Con el propósito de garantizar no solamente una ejecución dentro del
marco de la legalidad sino que genere desde el punto de vista financiero condiciones para continuar
creando y poniendo en marcha iniciativas de impacto social por el mayor tiempo posible, la
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sustentabilidad juega un papel protagónico, pues administra y vela por la inversión certera de los
recursos de la Corporación, asegurando la inversión inteligente de éstos y que a su vez el retorno
de la inversión sea lo más tangible posible, no solo facilitando el desarrollo de operaciones a través
del tiempo sino garantizando que el impacto social deseado esté llegando a la sociedad samaria.
Con la sustentabilidad como uno de los pilares organizacionales se logra:


Garantizar el desarrollo de operaciones a mediano y largo plazo.



Asegurar que las inversiones le apunten al cumplimiento de la visión y misión.



Generar condiciones para la expansión y el crecimiento de los proyectos actuales.

Para sustentabilidad, así como los demás conductores estratégicos, se tienen componentes que
lo conforman y le brindan su esencia y el significado que posee para la organización:


Desarrollo y crecimiento financiero



Estrategias de recolección de fondos



Control interno

Estructura Organizacional Corporación Santa Marta Vital
En orden de ofrecer un soporte operativo a la planeación y generar la capacidad de trabajo
para responder al enfoque y las metas propuestas, se propone la siguiente estructura funcional.
La Coordinación administrativa, se encargará de toda la gestión contractual, compras,
pagos, administración de los recursos físicos y financieros de la Corporación y gestión de cobros
de cartera. Además, será quien administre los recursos de la oficina y haga la gestión de nómina y
el seguimiento a la gestión financiera junto con el contador y el revisor fiscal, quienes estarán a su
cargo.
La estructura propuesta plantea desde el inicio del año la generación de una Coordinación
de Mercadeo y Relaciones Públicas que, debido al fuerte enfoque a relaciones externas, promoción
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y gestión de iniciativas articuladas, se hace necesaria ya que este rol tendrá la responsabilidad de
implementar la estrategia de posicionamiento.
Finalmente, la tercera parte de la estructura es la Gerencia de Proyectos, que se encarga de
toda la gestión antes, durante y posterior a la ejecución de los proyectos de la Corporación; gestión
de financiamiento, búsqueda de clientes, gestión de los equipos logísticos, relacionamiento con los
grupos de interés de los proyectos y la exposición de los mismos. Para esta dependencia, se plantea
la contratación de un Coordinador Técnico que desde mitad del año 2018 y sujeto al nivel de
trabajo, debido a la puesta en marcha de los proyectos, ingrese a brindar apoyo a la parte operativa
y logística de los proyectos en marcha para el momento, así como también un Coordinador de
Voluntarios que, trabajando bajo la calidad de voluntario, coordinará todas las labores relacionadas
al grupo de colaboradores que se necesiten dentro del marco de los proyectos: desde la
convocatoria, pasando por su entrenamiento e inducción a las funciones, hasta el cierre de
experiencias y retroalimentación de las mismas.
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Figura 1. Planificación estratégica 2018 – 2019.
2.2.

Filosofía Institucional
Historia

En el año 2014, empresarios de la ciudad con la orientación del Centro de Liderazgo y
Gestión, se propusieron realizar un diálogo constructivo, transformador y corresponsable entre
actores representativos de la sociedad samaria con el fin de plantear en el corto plazo posibilidades
de construir sobre lo construido y de transformar sobre los desafíos más grandes. En el proceso
lograron reunir un equipo gestor, los que realizaron entrevistas con representantes de diversos
grupos de interés para entender mejor la situación de la ciudad en esos momentos y futura, así
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como para involucrarlos en el proceso. Estas entrevistas fueron la base para la estructuración de
los talleres de co-creación, y giraron en torno a los temas clave de la ciudad. Se conformó un
equipo gestor de 40 actores representativos respaldado por el equipo logístico de la Cámara de
Comercio de Santa Marta y la facilitación del Centro de Liderazgo y Gestión.
Desde Julio del 2015 se crea la Corporación Santa Marta Vital, participado en diferentes
iniciativas como la creación del Fondo del Agua, apoyo a la ratificación de Santa Marta como sede
de los Juegos Bolivarianos, Transformación y ornamentación de zonas verdes en el centro
histórico, proyectos de organización social con habitantes del centro histórico y otras iniciativas
de impacto en la ciudad.
En 2017 se inicia un proceso de reinvención organizacional, buscando abrir la Corporación
a otros horizontes y ampliar el rango de acción y cobertura, vinculando nuevo colaboradores y
gestionando alianzas estratégicas para trabajar por el Emprendimiento, la Educación y la
Organización Social en Santa Marta, con una visión al 2020 de convertirse en el principal motor
de iniciativas de transformación colectiva de alto impacto en Santa Marta a través de todas sus
líneas de acción en alianza con las principales organizaciones públicas y privadas en la ciudad.
Misión
Ser el ente promotor y gestor de iniciativas de transformación positiva que a través del
desarrollo de alianzas estratégicas genere sistemas de movilización ciudadana, sentido colectivo y
participación en Santa Marta.
Visión
Para el año 2020 la Corporación Santa Marta Vital será el principal motor de iniciativas de
transformación colectiva de alto impacto en Santa Marta a través de sus líneas de acción en alianza
con las principales organizaciones públicas y privadas de la ciudad.
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Proyectos Corporación Santa Marta Vital
1. Vive por tu centro (Organización social)
Este proyecto busca fortalecer el tejido social en el centro histórico a través de la
promoción de campañas e iniciativas que generen mayor sentido de pertenencia,
coherencia social, trabajo colaborativo y buena convivencia por parte de la comunidad de
este sector.
2. Universidad en tu colegio (Educación)
El proyecto consiste en generar una oferta académica en programas técnicos a la
que puedan acceder jóvenes de estrato 1, 2 y 3 pertenecientes a colegios oficiales del
distrito. Esto al mismo tiempo que cursan los dos últimos años de formación escolar.
3. La perla app (Emprendimiento)
Un aplicativo móvil que reúne toda la oferta turística, comercial y cultural de Santa
Marta, contribuyendo a mejorar la experiencia de propios y visitantes al recorrer la ciudad.
3. Información Del Trabajo Realizado
La práctica profesional está siendo desarrollada en el periodo comprendido entre el 26 de
febrero hasta el 26 de agosto de 2019, tiempo durante el cual la estudiante ha desempeñado el
cargo de Coordinadora Administrativa del Proyecto La Perla App con el fin de brindar apoyo en
los procesos administrativos del proyecto, además de brindar apoyo con estrategias direccionadas
al marketing.
3.1.

Descripción Del Área De Trabajo

Como se ha mencionado anteriormente la Corporación Santa Marta Vital trabaja mediante tres
líneas de acción, las cuales a su vez desarrollan iniciativas de proyectos, en el marco de su línea
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de acción de emprendimiento se presenta el proyecto tecnológico del aplicativo móvil La Perla
App.
Descripción del Proyecto La Perla App

“La Perla” como se ha nombrado, es una plataforma multilateral que brinda la posibilidad
de visualizar los tesoros escondidos de la ciudad y

permite el acceso a información y

recomendaciones específicas sobre el lugar o tesoro escondido; Cómo Llegar, Qué hacer, Qué
Comer y Donde dormir, estas son las funcionalidades que guiaran al usuario por toda la oferta
turística asociada a cada lugar, estos podrán armar presupuestos, establecer sus propias rutas
turísticas y acceder a los servicios, lo cual con lleva al involucramiento de los establecimientos
comerciales de cada sector.

En esta misma dirección nuestro arquetipo de clientes será: servicios de transporte público
y privado, hoteles, hostales, restaurantes, bares, agencias de viajes y otros servicios turísticos para
fortalecer la experiencia de usuario.

Atributos de La Perla App


Información específica, actualizada y recomendaciones



Tesoros escondidos (sitios de interés o atractivos turísticos)
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Rutas de experiencias mágicas

Funcionalidades de La Perla App


Exploración de tesoros: a través de la app el turista puede explorar y descubrir los diferentes
tesoros que puede disfrutar en Santa Marta y Magdalena.



Cómo llegar al tesoro: a través de la app el turista puede encontrar las rutas y servicios de
transporte disponibles para llegar al tesoro que desea disfrutar.

Establecimientos de La Perla App

Servicios asociados al alojamiento, alimentación, experiencias turísticas, transporte que
facilitan al turista el acceso y la permanencia en los lugares mágicos o tesoros escondidos de Santa
Marta y el Magdalena.

Público Objetivo

TURISTAS
Y
LOCALES

ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
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Modelo de Negocio La Perla App

Propuesta de valor

Explorar, descubrir y disfrutar los tesoros escondidos de Santa Marta.

Clientes

Establecimientos comerciales que hagan parte de la oferta turística de la ciudad.

-

Hoteles

-

Hostales

-

Restaurantes, bares, cafeterías

-

Asociaciones de transporte

-

Agencias de viajes y guías turísticos

-

Otras empresas prestadoras de servicios turísticos

Relación con clientes

-

Ofertas con análisis de datos para hacer publicidad inteligente en la aplicación.

-

Información con análisis de datos para conocer tendencias del consumidor.

-

% de crecimiento en usuarios.

-

Óptimo funcionamiento de la plataforma y de los paneles administrativos.

Relación con los usuarios

-

Nuevas aventuras y nuevos tesoros escondidos.

-

Nuevas promociones (beneficios), para visitar el destino y por visitar el destino.
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-

% Integralidad, experiencia y agilidad. (Usabilidad)

-

Óptimo funcionamiento de la aplicación.

Canales de usuarios

-

Guías mundiales.

-

Revistas- aerolíneas de viajes.

-

Promoción- aeropuertos.

-

Inmersión con agentes internacionales.

-

Diarios internacionales.

-

Internet, redes sociales y motores de búsqueda.

Canales de clientes

-

Canal de ventas de aliados- gremios

-

B2B

-

Canales locales: medios de comunicación

-

Internet, redes sociales y motores de búsqueda.

Recursos claves

-

Recursos humanos: directivo, administrativo, investigativo, tecnológico y comercial.

-

Recurso físico: Oficina y equipo de cómputo.

-

Recurso financiero: Operaciones, marketing, mantenimiento tecnológico. actualizaciones,
innovación y escalabilidad.

Actividades claves
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-

Comerciales (Local, nacional e internacional)

-

Operacionales (Mantenimiento de la tecnología)

-

Regulación y supervisión legal

-

Procesos de innovación, mejoras, actualización y escalabilidad.

Aliados

-

Gremios

-

Distrito Santa Marta

-

Agencias nacionales e internacionales relacionadas al turismo

-

Google partners

-

Agencias de desarrollo tecnológico

-

Influencers digitales

-

Medios de comunicaciones

Modelos de ingreso

-

Opción 1:
o Afiliaciones + membresías + $ publicidad - % comisiones

-

Opción 2 :
o $ Publicidad + % comisión + % administración + subvenciones del Distrito

-

Opción 3:
o $ Suscripciones + % comisión
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Timeline La Perla App: logros y fracaso
Junio -2017
Se convierte en una preocupación
para el comité de turismo de Santa
Marta Vital la inexistencia de una
guía oficial de turismo.

La junta directiva aprueba la
búsqueda de una empresa consultora
para desarrollar el proyecto.
Se identifica a IMAGINAMOS,
se obtiene una cotización de 15
millones de pesos por el
desarrollo del prototipo.

La corporación logra reunir 37
patrocinadores y obtienen el
funcionamiento para empezar la
consultoría.

Agosto -2017
Se contrata a IMAGINAMOS,
la cual desarrolla un prototipo
conceptual con base a 2 grupos
focales y 1 mesa sectorial.

La Corporación entiende la poca
experiencia que tiene en proyectos
digitales y la desinformación respecto al
alcance presentado por IMAGINAMOS,
por lo cual la inversión de 15 millones no
es productiva.

IMAGINAMOS entrega un
prototipo conceptual, MockUp y
presenta una nueva cotización para
desarrollar el producto por 60
millones de pesos.

Octubre -2017
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En vista de los imprevistos con
IMAGINAMOS, la junta directiva decide
continuar con el proyecto y contratan a
Carlos Jaramillo, como nuevo director
del proyecto para que guie el proceso.

Noviembre -2017
Carlos Jaramillo inicia una
estrategia de gestión de aliados y
logra sumar al Ministerio Tic’s y a
la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

La Alcaldía asume los costos de
la coordinación del proyecto.
El Mintic asume los costos de un
proveedor, para el desarrollo
tecnológico y una consultora para
definir el concepto de negocio.

Nace como concepto “LA PERLA
APP”, y se inicia el desarrollo de
un prototipo funcional básico.

La marca ciudad se une al proyecto y se
obtiene la primera colaboración del instituto
del turismo del Turismo del Distrito, logrando
así estar dentro de la estrategia de la ciudad
en promover una marca del producto.
No controlar de cerca al proveedor
de desarrollo tecnológico, impide
tener un producto mínimo viable de
calidad, por lo cual se convierte en
un prototipo de prueba.

Diciembre -2017
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Se da inicio a la estrategia operativa del
proyecto, con las nuevas validaciones del
prototipo de prueba, para re-diseñar la
experiencia del usuario.

Enero -2018

Se integran al proyecto las agremiaciones
COTELCO, FENALCO y ACODRES.

Febrero -2018
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SeSedefinió
denegocio,
negocio,sese
definióconcepto
concepto de
obtuvo
el
prototipo
de
prueba
y se diseñó
obtuvo el prototipo de prueba
y se
experiencia
de
usuario
definitiva.
diseñó experiencia de usuario
definitiva.
Se lograron realizar 3 mesas técnicas, en las
que se aprobaron los criterios de aceptación
de las ofertas comerciales, la revisión del
modelo de negocio y el presupuesto de la fase
de aceleración.

Se logró el financiamiento de 100% del
desarrollo tecnológico e implementación del
piloto de prueba de La Perla App.

RESUMEN AÑO 2018

FEBRERO 2019
Desarrollo de La Perla App para
dispositivos con sistema operativo Android
y iOS.

MARZO 2019
Primera mesa técnica 2019 de aliados
donde se define fecha del evento de
lanzamiento de La Perla App.
ABRIL 2019
Inicio del registro y cargue de los
establecimientos comerciales en La Perla
App.
JUNIO 2019
Lanzamiento oficial de La Perla App y
disponible para descargar en ANDROID y
iOS.
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Aplicación la perla app. Mock ups como se ve la aplicación.

Tomado de: aplicación La Perla App.
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3.2.

Descripción de las Actividades Asignadas

Entre las funciones que desempeño en la coordinación administrativa del proyecto,
encontramos las siguientes:


Registrar y documentar la trazabilidad del proyecto de acuerdo a los requerimientos
técnicos del fondo de fomento de innovación, los avances y cierre de la fase de
consolidación y los logros de la fase de implementación del piloto.



Soporte en la gestión de marca basada en la definición de contenido para redes sociales,
enfocadas en el segmento de cliente previamente validado que permitió tener tracción
comercial y desarrollar un producto mínimo viable y vendible.



Selección de ofertas apropiadas de finidas en la validación comercial de la aplicación
Móvil, para su posterior registro y cargue en línea.



Gestión logística y administrativa en los factores críticos de éxito del evento de
lanzamiento realizado el 22 de junio de 2019: organización del staff, soporte comercial,
Lobby con empresas, remisión de permisos y diseño de propuesta para aliados y
patrocinadores.
4. Autoevaluación

Durante el tiempo de las practicas realizadas en la Corporación Santa Marta Vital con el
proyecto La Perla App, pude demostrar lo aprendido en la Universidad, ya que me dieron la
posibilidad de proponer ideas para un mejor funcionamiento y una mejor realización de las
actividades en el proyecto, también pude demostrar mis principales fortalezas en áreas
relacionadas a marketing, ventas y planeación, las cuales me ayudaron a desempeñar mis
funciones.
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Con este proyecto tuve la oportunidad de participar en la organización del evento de
lanzamiento de la aplicación, desempeñando actividades como la búsqueda de los voluntarios y la
organización del staff, remisión de los permisos necesarios para la realización del evento,
estrategias y/o campañas de marketing digital para la promoción del lanzamiento y la presentación
de propuestas a aliados y patrocinadores para este evento.
Además, pude participar en eventos y campañas de la Corporación Santa Marta Vital como
Santa Marta Ciudad de Sabores y Saca Tu Bandera.
Así mismo, es evidente el desarrollo de nuevas competencias en el área de relacionamiento
laboral y con actores relacionados con la función asignada. Entender y saber hacer, un real
desempeño laboral integral.
5. Recomendaciones Generales


Se recomienda a la Corporación Santa Marta Vital realizar sus procesos
organizacionales con una planificación previa y que a la vez esta sea actualizada
trimestralmente, ya que en el ambiente en el que trabaja la organización es muy
dinámica por lo que se deben prever contingencias antes de la puesta en marcha de
alguna campaña o evento.



Se hace necesario una coordinación que se enfoque en la creación, planeación y
ejecución de las campañas y/o eventos de la organización, ya que actualmente el área
comercial es la encargada también de esto.



Por otra parte, La Corporación Santa Marta Vital ha tenido un crecimiento en lo que
lleva este año, por lo que es ideal hacer una re-estructuración organizacional ya que se
evidencia la necesidad de tener más personal trabajando en esta.
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6. Conclusiones
Teniendo en cuenta el proceso de prácticas profesionales realizado en la Corporación Santa
Marta Vital tuve la posibilidad de evidenciar la importancia de las prácticas profesionales para los
estudiantes como opción de grado para poner en práctica las habilidades y conocimientos
adquiridos en la universidad, permitiéndome así, proponer ideas para un mejor funcionamiento y
una mejor realización de las actividades en el proyecto, además de la participación en diferentes
campañas y eventos realizados por la organización, con la cual como mencione anteriormente
gestione actividades como la búsqueda de los voluntarios y la organización del staff, además, de
la remisión de los permisos necesarios para la realización del evento de lanzamiento de la
aplicación, estrategias y/o campañas de marketing digital para la promoción del mismo.
Así mismo, es evidente el desarrollo de nuevas competencias en el área de relacionamiento
laboral y con actores relacionados con la función asignada. Entender y saber hacer, es un real
desempeño laboral integral que todo estudiante en proceso de formación debería experimentar.
En el entender y saber hacer de las practicas profe, me permitió la comprensión que una
organización opera en un medio dinámico y complejo, que la obliga reaccionar, con acciones
puntuales en el marco de su estrategia, para garantizar su sostenibilidad en cumplimiento de su
misión, visión y objetivos.
7. Propuesta
Se propone la creación de una estructura organizacional ya que el emprendimiento La Perla
App no tiene una y posee falencias organizacionales, por lo que se hace necesario trabajar en estas
por su pronto camino a la independencia como empresa.

7.1.

Nombre de La Propuesta
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Estructura organizacional para el emprendimiento tecnológico La Perla App como factor que
contribuye a su éxito.

7.2.

Diagnostico

Durante el inicio de las prácticas se pudo apreciar que la Corporación Santa Marta Vital ha
tenido ciertos cambios en su estructura organizacional de acuerdo al crecimiento de sus proyectos
y la necesidad de contratar personal para el apoyo de estos.
También se ha evidenciado que dichos proyectos a pesar de que hacen parte de la organización
y nacen en esta, resultan siendo un Spin-Off empresarial. “El spin-off es el término anglosajón que
expresa la idea de la creación de nuevas empresas en el seno de otras empresas u organizaciones
ya existentes, sean públicas o privadas, que actúan como incubadoras. Con el tiempo, estas
empresas nacidas en el seno de otras mayores, acaban adquiriendo independencia jurídica, técnica
y comercial.” (Serna, 2009).

Como es el caso del proyecto La Perla App.
Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el proyecto y la independencia que ha ido
tomando de la Corporación Santa Marta Vital, se necesita una estructura organizacional para la
mejora de los resultados y para una clara hoja de ruta de trabajo, además del conocimiento
necesario de los perfiles requeridos en el proyecto.
Por otra parte, es necesario realizar un análisis interno de la situación actual de La Perla
App, enfocado directamente a su estructura organizacional.
Para realizar el análisis de la situación actual de la estructura organizacional del proyecto
La Perla App, se realizó un diagnostico mediante la observación directa a los diferentes roles y/o
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cargos existentes dentro del proyecto y se plasma un organigrama de la estructura organizacional
actual. Mediante esta actividad de observación se generó un diagnostico que da a conocer las
falencias estructurales del proyecto que se evidencian en la falta de planificación estratégica, lo
cual puede impedir su crecimiento, posicionamiento, sostenibilidad y su éxito en el mercado; con
base a estas evidencias u observaciones se procura generar una nueva estructura organizacional y
recomendaciones del proyecto.
Estas son algunas de las condiciones generales encontradas al interior del proyecto objeto
de estudio:


No existe una completa independencia de La Perla App y la Corporación Santa Marta
Vital en materia legal y financiera por lo que aún es un proyecto de la Corporación y
aún se encuentra en transición como empresa.



No existe un organigrama de La Perla App en el que se evidencien los cargos/roles que
actualmente se encuentran activos en el proyecto y las funciones que desempeña el
personal no están completamente definidas.



No se tiene metas ni planificación organizacional definida a corto, mediano o largo
plazo.
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La mayoría de los procesos organizacionales son realizados en la marcha.

Director La Perla
App
Erick Navarro

Coordinación
Administrativa
Cargue y registro
María José Llanos

Coordinación Comercial

Coordinación
Comuniaciones

Rafael Palomino

Paula Neira

Diseño
María Paula Diaz

Figura 1. Organigrama actual de La Perla App.
Para llevar a cabo el presente informe se realiza una investigación descriptiva cuyos
estudios “comprenden la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y
la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes
o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.” (Tamayo, 2004).
La metodología utilizada fue de tipo cualitativa el cual según Sampieri “utiliza la recolección de
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (Sampieri, 2006).
Es, por tanto, que a continuación se presenta la técnica utilizada para determinar el
problema:
 Observación participante: Por medio de la cual, Según (Sampieri, 2006), el observador
no sólo participa en todas las actividades, sino que también se mezcla, convirtiéndose
en un participante más.
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7.3.

Planteamiento o Identificación Del Problema

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, se puede considerar que el punto más
importante es la transición del proyecto a empresa, ya que por su naturaleza (Spin Off) y su
acelerado crecimiento es indispensable la creación de una estructura organizacional como factor
contribuyente de éxito y de los pasos siguientes de La Perla App.

Como se ha mencionado anteriormente La Perla App al ser un proyecto y emprendimiento de
La Corporación Santa Marta Vital funciona bajo los parámetros de la estructura organizacional de
esta organización, aunque actualmente el proyecto tiene su propia oficina y un equipo de trabajo,
por lo cual es necesario una estructuración organizacional propia relacionada a su filosofía de
trabajo y a los requerimientos organizacionales que esta posee.

7.4.

Justificación

De acuerdo al problema identificado se hace necesario estudiar los tipos de estructuras
organizacionales existentes y las estructuras organizacionales de start ups tecnológicas e identificar
los cargos que estas establecen para su funcionamiento, los cuales serán la principal guía para la
creación de esta estructura organizacional.
Uno de los factores clave de éxito de cualquier empresa o institución es acertar en el tipo de
estructura organizacional que se requiere, según las circunstancias particulares de cada empresa.
Según Chiavenato (2004) la estructura organizacional son los patrones de diseño para
organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo deseado.
Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada empresa es
diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus prioridades y
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necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la planeación), además "Debe
reflejar

la

situación

de la

organización –

por

ejemplo,

su

edad,

tamaño,

tipo

de sistema de producción y el grado en que su entorno es complejo y dinámico, etc.”
Características indispensables para lograr una acertada estructura organizacional.1
7.5.

Objetivo General

Crear una estructura organizacional como factor que contribuye al éxito del emprendimiento
tecnológico La Perla App.
7.6.

Objetivos Específicos

1. Elaborar un diagnóstico de la situación organizacional de la entidad.
2. Definir el tipo de estructura organizacional más adecuada para La Perla App.
3. Diseñar la estructura organizacional de La Perla App y representar la estructura por
medio de un organigrama.
4. Socializar y obtener aprobación de la propuesta por parte de la Organización La Perla
App.
7.7.

Referentes Teóricos

Teniendo en cuenta que se busca proponer una estructura organizacional como determinante
de éxito del proyecto La Perla App el cual se encuentra en proceso de escisión de la Corporación
Santa Marta Vital, en esta parte del informe se describe información que servirá de eje conceptual
sobre los temas relacionados. A continuación, los autores dan conceptos referentes a la Estructura
Organizacional o también conocida como “estructura organizativa”.

1

Henry Mintzberg. El Proceso estratégico: conceptos, contextos y casos, Capitulo 5, pág. 274.
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Swuieriga (2001) define la estructura como “la división y el agrupamiento de tareas,
autoridades y responsabilidades: la estructura determina la posición de los miembros de la
organización y las relaciones entre ellos” (p.12).
Mintzberg refiere que “la estructura organizacional puede definirse como un conjunto de
medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr
la coordinación efectiva de la misma” (p.19).
Así mismo se habla de la estructura organizacional como un recurso que utilizan las
organizaciones para poner en marcha sus estrategias, pero esta estrategia este muy relacionada al
comportamiento que tienen las organizaciones frente al ambiente en el que se encuentra inmersa,
es decir, el ambiente es un factor influyente en esa estrategia que propone la organización y esta
utiliza su estructura organizacional como apoyo para dar cumplimiento a la ejecución de la
estrategia Chandler (1962).
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones se puede demostrar que la estructura
organizacional hace referencia a una estrategia que da como resultado la división del trabajo en
diferentes áreas, las cuales están relacionadas a una coordinación que se establece con el fin de
alcanzar un objetivo anteriormente propuesto mediante el esfuerzo por cada uno de los integrantes
de la organización.
Chiavenato (2000) divide los principios fundamentales de la organización en: división de
trabajo, especialización, jerarquía; y distribución de la autoridad y la responsabilidad, aspectos que
le permiten a los miembros la obtención y el cumplimiento de los objetivos por medio de sus
esfuerzos individuales y colectivos dentro de una organización.
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S. Robbins nos dice que “La Estructura de una organización define cómo las tareas del trabajo
son divididas, agrupadas y coordinadas formalmente”2, por lo tanto, tener conocimiento de la
estructura organizacional en una empresa, sirve

como herramienta clave para el buen

funcionamiento, la supervisión y la claridad de las tareas a realizar.
Como se puede apreciar en las definiciones mencionadas si se tiene establecida una estructura
organizacional apropiada, se podrá facilitar los procesos de la organización de manera eficiente.
Según (Idarraga, 2012) existe un imaginario al momento de hablar de estructuras
organizacionales, lo cual tiene relación a lo que exponen otros autores, tomando como punto de
partida la confusión existente entre la representación gráfica que se conoce como organigrama y
las estructuras organizacionales, las cuales tienen una mayor relevancia y engloban a su vez al
organigrama (Friesen, 2005; Gellerman, 1990; Williams & Rains, 2007). Es decir, la creación de
una estructura organizacional empieza en la planificación de estrategias de una organización y
finaliza en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización (Galbraith, 2001;
Miles, Snow, Meyer & Coleman, 1978; Miller, 1986).
Partiendo de lo anterior, es necesario también hacer una recolección y un análisis de los tipos
de estructuras organizacionales clásicas y modernas que los autores han propuesto, como lo son
las siguientes:

Tipos de estructuras organizacionales clásicas

La figura 7.1 ilustra los tipos de estructuras que puede adoptar la organización en su
proceso de crecimiento.

2

STEPHEN P. Robbins. La Administración en el mundo de hoy. Prentice Hall-Pearson, 1998. p. 192
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DISEÑO ORGANIZATIVO

Para implantar estrategias con éxito, las empresas deben tener estructuras organizativas apropiadas.

Patrones de crecimiento habituales:
Fase 1- Estructura SIMPLE
Estrategia: base de ingresos baja; alcance del producto mercado simple.
Fase 2- Estructura FUNCIONAL
Estrategia: incremento de los ingresos, dedicada a la integración vertical.
Fase 3- Estructura DIVISIONAL
Estrategia: expansión en nuevos productos – mercados relacionados y/o áreas geográficas.
Fase 4- Estructura DIVISIÓN INTERNACIONAL, ÁREAS GEOGRÁFICAS, POR
PRODUCTOS, MATRICIAL
Estrategia: Expansión en mercados internacionales.

Figura 7.1: Diseño organizativo. Daniel Martínez Pedros & Artemio Milla Gutiérrez (2012). La
elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral.

Estructura simple
La estructura simple es la más antigua y la más común de las formas organizativas, esto
debido a que gran parte de las organizaciones son pequeñas y posen una sola línea, o línea de
productos controlables en la que recae la responsabilidad y toma de decisiones principalmente en
el director o propietario de la organización (Pedros, D. M., & Milla Gutierrez, A. ,2012).
La estructura simple es incontrolable, lo cual puede generar un desbalance en los
procesos internos de cualquier organización, este tipo de estructura es altamente informal, es
decir, existe una baja especialización de las tareas, los empleados trabajan con una supervisión
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directa, pocas reglas y no existe un sistema de reconocimientos y recompensas dirigido a los
empleados.
En una empresa con una estructura simple y una poca especialización de las tareas, es
común que se generen confusiones en los empleados y no comprendan adecuadamente sus
funciones o responsabilidades, generando así conflictos internos. Como se había mencionado
anteriormente una de las desventajas en las empresas que tienen este tipo de estructura, es que no
existe posibilidad de que los empleados escalen, es decir, se limitan a poder seguir una carrera u
obtener otro cargo dentro de la empresa, dando como resultado empleados desmotivados y una
baja retención organizacional.

La figura 7.2 resume las características de una estructura simple.

ESTRUCTURA SIMPLE

VENTAJAS/INCONVENIENTES

CARACTERÍSTICAS








La más antigua y la más común de
las formas organizativas.
Altamente informal
La coordinación de tareas se
realiza a través de la supervisión
directa.
Toma de decisiones muy
centralizada.
Director- propietario.





Ventajas:
Puede favorecer la creatividad.
Pocas reglas y regulaciones.
Inconvenientes:
Los empleados pueden no
comprender bien sus
responsabilidades
Conflictos y confusiones
Ausencia de regulaciones: fraude
Disminuye la motivación y la
satisfacción.
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Figura 7.2: Estructura simple. Daniel Martinez Pedros & Artemio Milla Gutiérrez (2012). La
elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral.
Estructura funcional
La estructura funcional se organiza en torno a los inputs o actividades requeridas para
elaborar productos o servicios, como el marketing, operaciones, finanzas, I+D, etc. Centralizada
y altamente especializada, esta estructura es la más adecuada cuando se ofrece una línea de
productos limitada en un segmento de mercado determinado, y las necesidades de los
stakeholders externos son relativamente estables. La estructura funcional está orientada hacia la
eficacia interna y potencia la pericia funcional. Resulta especialmente apropiada para las
organizaciones que quieren explotar economías de escala y efectos de aprendizaje a partir de
actividades focalizadas. (Pedros, D. M., & Milla Gutierrez, A. ,2012, p179).
Las nuevas empresas utilizan a menudo estructuras funcionales debido a su eficiencia en
los resultados, además, este tipo de estructuras suele ser utilizada en empresas que producen
bienes y servicios estandarizados en gran volumen y a costos bajos, otra de las características de
esta estructura es que se crean divisiones funcionales de las principales actividades o funciones a
realizar, es decir existe una alta división del trabajo.

La figura 7.3 resume las características de la estructura funcional:
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ESTRUCTURA FUNCIONAL

Presidente

Director
produción

Director de
ingeniería

Director de
marketing

Director
I+D

Director
personal

Director
financiero

Directivos, especialistas y personal operario de nivel inferior.

Ventajas:
 Agrupación de especialistas: aumenta
la coordinación y el control
 Toma de decisiones centralizada
 Uso eficiente del talento directivo y
técnico
 Facilita el desarrollo profesional

Inconvenientes:
 Tendencias en la orientación al corto
plazo
 Conflictos entre áreas funcionales
 Dificultad de establecer estándares
de rendimiento uniforme

Figura 7.3: Estructura funcional. Daniel Martinez Pedros & Artemio Milla Gutiérrez
(2012). La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral.
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Estructura divisional
Como su nombre lo indica “la estructura divisional organiza las actividades según los
outputs del sistema organizativo, como los productos, clientes o regiones geográficas.” (Pedros,
D. M., & Milla Gutierrez, A. ,2012, p180).
Dicho de otra manera, este tipo de estructura utiliza unidades autonomas o divisiones para
desarrollar los objetivos propuestos desde la dirección general, aunque estas unidades tienen
autonomia en la toma decisiones y da a conocer la labor que puede tener un mando medio en
cualquier organización, es decir, que es descentralizada en la toma de decisiones.
Las empresa en aras de penetrar mercados interncionales, pueden utilizar este tipo de
estructuras, ya que permite una mayor concentración en las actividades y una facil adaptación de
los clientes en determinada región.
La figura 7.4 resume las características de una estructura divisional
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ESTRUCTURA DIVISIONAL

Presidente

Director
produción

Director
ingeniería

Division A

División B

División C

Director G.

Director G.

Director G.

Organizacion
similar
division A

Organización
similar
división A

Director
marketing

Director
I+D

Director
personal

Director
financiero

Directivos, especialistas y personal operario de nivel inferior.

Ventajas:
 Incrementa el control estratégico y
operacional
 Rápida respuesta a los cambios del
entorno
 Aumenta la contracción en productos
y mercados
 Facilita el desarrollo de clientes
generales
 Minimiza problemas de reparto de
recursos

Inconvenientes:
 Incremento de costes
 Rápida respuesta a los cambios del
entorno
 Dificultad de mantenimiento de una
imagen corporativa uniforme
 Énfasis en el rendimiento a corto
plazo

Figura 7.4: Estructura divisional. Daniel Martinez Pedros & Artemio Milla Gutiérrez
(2012). La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral.
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Estructura matricial
En la estructura matricial las empresas combinan elementos de la forma funcional y de
producto/mercado, es decir, este tipo de estructura combina lo mejor de cada estructura. (Pedros,
D. M., & Milla Gutierrez, A. ,2012).
En las estructuras matriciales las exigencias de los stakeholders externos son diversas y
cambiantes, por lo general las empresas que operan este tipo de estructuras se encuentran en
ambientes muy competitivos, los empleados participan en proyectos puntuales, pero no dejan de
atender sus funciones principales.
Teniendo en cuenta la figura que muestra el organigrama de la estructura matricial,
podemos evidenciar que este tipo de estructura le permite a los empleados comunicarse
rápidamente, ya que la información fluye de manera vertical y de manera horizontal en la
organización, lo que da como resultado un trabajo más colaborativo, por otra parte, existe la
posibilidad de que se genere confusión a los empleados al tener demasiados jefes, pero es un
punto el cual puede tratarse teniendo en cuenta parámetros de autoridad.
Una de las grandes ventajas que este tipo de estructura posee es que los empleados
pueden encontrarse en un ambiente de aprendizaje o entrenamiento constante debido a la
asignación de tareas en los proyectos existentes, lo que da como resultado la obtención de otros
roles y/o cargos dentro de la organización.

.
.
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ESTRUCTURA MATRICIAL

Director general
o presidente

Director
administracion y
RRHH

Director de
proyectos

Director de
producción

Staff corporativo

Director de
ingeniería

Director de
Marketing

Director de
relaciones
publicas

Proyecto A

Proyecto B

Proyecto C

Proyecto D

Figura 7.4: Estructura Matricional. Daniel Martinez Pedros & Artemio Milla Gutiérrez (2012).
La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral.

Ventajas:
 Incrementa la respuesta al mercado
 Mayor eficiencia en la utilización de
recursos
 Mejora la flexibilidad, coordinación y
comunicación
 Incrementa el desarrollo profesional

Inconvenientes:
 Doble rendimiento en cuentas de
ventas: problemas de responsabilidad
 Guerras de poder internas
 Relaciones laborales más complicadas
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Figura 7.5: Resume las características de una estructura matricial. Daniel Martinez
Pedros & Artemio Milla Gutiérrez (2012). La elaboración del plan estratégico a través del
Cuadro de Mando Integral.
Estructura a nivel corporativo
Según Pedros, D. M., & Milla Gutierrez, A. (2012) una de las principales metas que
tienen las organizaciones es la búsqueda de oportunidades de negocio para generar una
expansión de sus productos y/o servicios y de la misma; cuando esto sucede, muchas de las
empresas tienden a dejar hilos sueltos que dan como consecuencia generalmente problemas de
tipo administrativo los cuales a su vez presionan a la organización a dividirla en unidades más
manejables, por lo que los directivos crean estas unidades en las que puede existir una
independencia o interdependencia entre estas, según lo que sea más conveniente poner en
práctica en la organización. A medida que las organizaciones crecen y buscan diferentes
oportunidades de negocio, la complejidad y los problemas administrativos ejercen presión para
dividirla en unidades más manejables. Como parte del proceso de implantación de la estrategia
corporativa, los directivos deben estructurar y alinear las diferentes unidades de negocio. Según
las estrategias que ponga en práctica la organización, los directivos pueden optar por fomentar la
independencia o la interdependencia entre las unidades.
Las organizaciones que desempeñan múltiples actividades emplean cuatro tipos de
estructuras, las cuales se dividen en: multidivisional, unidad de negocio estratégica (UEN),
matriz corporativa y trasnacional. (Pedros, D. M., & Milla Gutierrez, A. ,2012).
En el siguiente cuadro se puede evidenciar las características principales de estos cuatro
tipos de estructuras:
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Estructuras

Número de
actividades

Multidivisional Pocas

Relación

Moderada/baja

Necesidades
de
coordinación
Moderada/baja

UEN

Muchas

Grupos de
actividades
relacionadas

Moderada
dentro de la
UEN, Baja
entre las UEN

Matriz
corporativa

Pocas o
muchas

Alta

Muy alta

Transnacional

Muchas en
diferentes
países

Alta

Muy alta

Sinergia
esperada
Financiera
operativa
limitada
Operativa
limitada de
la UEN.
Financiera
entre las
UEN.
Altas
sinergias
operativas
Altas
sinergias
operativas

Tipos de estructuras organizacionales modernas
Estructura trébol
Según Fuente & Gil Estallo (2014) las empresas por necesidad de dotar de flexibilidad a
su división del trabajo, reducir la escala piramidal, al fin de agilizar los procesos de decisión y
poder dar una respuesta mejor y más rápida a la dinámica de los mercados iban rompiendo,
desestructurando su cadena de valor, procediendo a externalizar o ceder parte de las funciones
que hasta entonces asumían hasta propias. (p.97).
Lo anterior es el inicio de una estructura de tipo trébol, la cual extiende la empresa y su
cadena de valor, y por ende se debe reorganizar la división del trabajo para lograr gestionar sus
recursos y actividades. Lo cuales generalmente son gestionados por terceros en colaboración con
la primera.
C. Handly determinó los siguientes elementos importantes de este tipo de estructuras
trébol irlandés conocida también como estructura trébol.
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Gestiona por
contratos en relación
a proyectos






Núcleo estable
Bien retribuido
Formado
Motivado
Representan la
cultura y el estilo
Gestiona por
competencias

Núcleo
Trabajo Flexible

Profesional
Directivos



Empleados tiempo
parcial



Trabajo
especializado

Trabajadores fijos



Empresas terceras

Gestiona
 Por contratos
 Por proyectos





Autoservicio

Filiación
Outsorcing
Alianzas




Fiducias

Estructura



Clientes











El cliente realiza
parte del proceso
El cliente
gestiona su
tiempo
Reduce los costes
de la empresa

Descentralización alta
Cada <<hoja>> es dueña de su forma
organizativa
Sistema técnico completo
El cliente forma parte del proceso
Parte de la cadena de valor esta externalizada
El estilo y cultura lo marca el núcleo
profesional
Elevada flexibilidad y de forma continuada

Figura 1.5: Estructura trébol. Fernando Giner de la Fuente, María de los Ángeles Gil Estallo. La
organización de empresas: hacia un modelo de futuro.
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A partir del autor C. Handly este tipo de estructura de trébol se encuentra conformada por
los siguientes elementos, los cuales tienen relación a cada una de las hojas del trébol:
Núcleo profesional: La hoja principal de la estructura trébol, “una parte estable, hoja del
trébol, que asumirá el papel de dirección principal y de motor del conjunto. Esta <<hoja>> se
hará cargo de aquellas actividades que formen la cadena de valor determinante o core del
negocio”. (Fuente & Gil Estallo, 2014, p97).
Es decir, en este núcleo profesional se determinan las principales actividades o las más
importantes de la empresa, o sea que estén relacionadas a su Core business, requiriendo así, las
personas más capacitadas de la organización, que a su vez son las que tienen cargos fijos y
reciben mayor remuneración.
Empresas terceras, a través de contrataciones mercantiles. La segunda hoja del trébol:
Estas empresas posiblemente a su vez tendrán sus hojas de tréboles y así sucesivamente. Son
empresas que establecen acuerdos de colaboración con la empresa principal y la empresa
principal no se inmiscuye en la forma en que aquellas gestionan sus recursos. (Fuente & Gil
Estallo, 2014, p98).
Estas empresas terceras son contratadas por la empresa principal para el cumplimiento
normalmente de algún objetivo específico o proyecto que tenga la empresa principal, por lo que
esta sólo espera su cumplimiento, es decir, no hay una supervisión constante de lo que haga esta
empresa subcontratada para cumplir con lo requerido.
Este tipo de estructura le permite a la empresa generar un crecimiento sin la necesidad de
expandir sus áreas funcionales o crear unas nuevas unidades de negocios, dando también como
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resultado la apertura de nuevos mercados y la creación de nuevas empresas, lo que Handy
(2002)3 denominaría algunos años después las pulgas del sistema.
Trabajo flexible. “esta tercera hoja del trébol, representa, por un lado la fuerza de trabajo
más inestable” (Fuente & Gil Estallo, 2014, p98). El autor de este tipo de estructura trébol es
claro en decir que: <<Todas estas personas son gente incapacitada para obtener un lugar en el
núcleo o destinadas a la penosa existencia de un trabajo eventual a otro hasta que surja algo
mejor>>4.
En esta hoja del trébol, el trabajo y las actividades que se requieren son de tipo flexible por
lo que las personas contratadas no son completamente cualificadas, y trabajan usualmente por un
tiempo determinado por el cumplimiento del trabajo.
El autoservicio, los clientes. La cuarta hoja del trébol. El autor C. Handy estableció este
tipo de estructura e indicó que esta era una hoja virtual y que no hacia parte de la estructura, esta
hoja virtual está relacionada con el desarrollo tecnológico en las empresas y como estas utilizan
la tecnología como herramienta para agilizar y perfeccionar muchas de sus actividades operativas
y no operativas, actualmente en cualquier organización la tecnología es primordial y hace parte
de cualquier tipo de estructura.
Estructura en red
Las grandes empresas de servicios integrados, utilizan la estructura de red o telaraña, este
tipo de estructura es muy descentralizada y se organiza en grupos de clientes o de regiones
geográficas. Una estructura de red representa una telaraña de unidades independientes, con poca
o ninguna jerarquía formal que organice y controle sus relaciones. (Harrison & S.t. John, 2009,
p132).

3
4

Handy, Charles (2002): op.cit.
Handy, Charles (1993): op.cit.
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Este tipo de estructura se caracteriza por ser descentralizada debido a que no hay un
control o una supervisión sobre las unidades, ya que estas son completamente autónomas.
A continuación se muestra la figura de la estructura en red en la cual se puede evidenciar
la relación de tipo red existente con cada una de las empresas.

Autoservicio
clientes

Otras
empresas
Trabajo
flexible

Empresas
terceras
para
aprovisiona
miento

Otras
empresas

Núcleo
Profesional

Empresas
terceras
Distribució
n

Otras
empresas

A.D

Autoservicio
clientes

Otras
empresas

Red interna:
 Dirección agentes propietarios
 y permanentes
Red estable
 empresas filiales
 outsorcing
 Subcontratas
Trabajo flexible
Red dinámica: el resto
Exploración potencial
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Figura 1.6: Estructura red. Fernando Giner de la Fuente, María de los Ángeles Gil
Estallo. La organización de empresas: hacia un modelo de futuro.
Holocracia
Mora (2018) afirma que “El millennial pone en juego la necesidad de generar nuevos
modelos de estructura organizativa, teniendo en cuenta que los modelos tradicionales,
verticalistas y jerárquicos ya no coinciden, ni satisfacen, los intereses de estas nuevas
generaciones”. (párr.2).
De esta necesidad surge un nuevo tipo de estructura organizativa creada por Brian
Robertson en el año 2007 (como se citó en Mora, 2018) llamada “holocracia”, una estructura
completamente horizontal. Definida por el autor como “un conjunto de modelos, principios,
prácticas y sistemas entretejidos que posibilita trascender prácticamente todos los aspectos de la
dinámica organizacional moderna”.
Con este tipo de estructura lo que se logra es la eliminación completa de la jerarquía en la
organización y una completa toma de decisiones de manera horizontal, dando como resultado
que la empresa se organice de modo circular y/o en equipos los cuales se auto-organizan de
manera interna para la consecución de sus objetivos. Esta estructura permite a los empleados
desempeñar diversos cargos en la misma empresa, ya que no existe una clara definición de los
roles, pero este si deberá asumir con responsabilidad las funciones otorgadas en el equipo en el
que está colaborando, permite a su vez que los empleados tengan autonomía, lo que favorece la
resolución de problemas de manera eficiente.
Existen ciertas características que ayudan a identificar qué organización es holocrática, a
continuación se exponen:


Se establecen reglas que van redefiniendo el rol de “autoridad”.
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Se contempla una estructura organizacional que se define por roles y círculos de
autoridad, no por jerarquías.



Desaparece el organigrama para dar lugar al trabajo por grupos que funcionan de
manera autónoma y se arman y desarman en función de los objetivos de negocio.



La filosofía organizacional está sustentada en el trabajo colaborativo en lugar de
basarse en el control.



Son los propios integrantes de las células de trabajo quienes dan retroalimentación
sobre la performance al resto de quienes integran ese grupo, dejando de ser esto
responsabilidad única persona cuyo puesto jerarquía. (Mora, 2018, párr.1-5)

Adhocracia
Para empezar a hablar de este tipo de estructura organizacional es pertinente traer a
colación de donde proviene este término.
Adhocracia (del latin ad hoc = para esto o para este fin) significa cualquier estructura
altamente flexible capaz de adaptarse continuamente a las condiciones del ambiente.
(“Estructuras organizativas”, 2007).
Este tipo de estructura está relacionada con la ausencia de jerarquía, una organización
adhocratica no es vertical y tampoco horizontal, en estas suelen crearse equipos para el
cumplimiento de las metas organizacionales, por lo cual requieren de una adaptación mutua para
una correcta coordinación.
Por otra parte, esta estructura busca la innovación como recurso para resolver los
problemas de manera creativa, promoviendo la creación de ideas entre los empleados.
En la estructura adhocrática podemos encontrar que esta se divide en dos clases, la
adhocracia operativa y la adhocracia administrativa, a continuación los conceptos de cada una:
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La adhocracia operativa. Gil y Giner (2007) “innova y soluciona problemas directamente
en nombre de sus clientes”. (p.263).
De acuerdo a lo anterior, esta estructura crea proyectos para solucionar las problemáticas
de cada uno de sus clientes, es decir, que su manera de operar esta direccionada a las necesidades
de sus clientes.
Por otra parte, la adhocracia administrativa. Esta enmarca sus proyectos para sí misma, es
decir, que el cliente es la misma empresa; por lo cual, esta distingue de manera clara su parte
administrativa y su parte operativa. (Gil y Giner 2007).
Teniendo claridad en los tipos de estructuras organizacionales y dando cumplimiento al
tercer objetivo específico del presente trabajo, es necesario traer a colación el diseño organizativo
y sus elementos claves o imprescindibles al momento de diseñar una estructura organizacional.
Diseño Organizativo
Se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa es el esquema de
jerarquización y división de las funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas
de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad
de cada empleado ante un supervisor inmediato. (Pedros y Milla, 2012, p.175).
El diseño organizativo permite reducir la confusión interna en una empresa respecto a
quienes dan las órdenes y quien las obedece, además este define como se coordinan las tareas o
funciones en cada cargo.
Existen seis elementos a tener en cuenta al diseñar una estructura organizacional, a
continuación se menciona a que hace referencia cada uno de los siguientes (Pedros y Milla,
2012, pp.175-176).
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Especialización del trabajo. Basada en el hecho de que en lugar de que el individuo realice
todo el trabajo, este se divide en una serie de etapas y cada individuo termina una de las etapas.
Departamentalización. La departamentalización es el proceso que consiste en agrupar
tareas o funciones en conjuntos especializados en el cumplimiento de cierto tipo de actividades.
Generalmente adopta la forma de gerencias, departamentos, secciones, áreas.
Cadena de mando. Es una línea continua de autoridad que se extiende desde la cima de la
organización hasta el escalón más bajo y define quien reporta a quien.
Extensión del tramo de control. Determina en gran parte el número de niveles y
administradores que tiene una organización.
Centralización y descentralización. La centralización se refiera al grado hasta el cual la
toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización; la descentralización se da
cuando hay aportes de personal de nivel inferior o se le da realmente la oportunidad de ejercer su
discrecionalidad en la toma de decisiones.
Formalización. Se refiere al grado en que están estandarizados los puestos dentro de la
organización.
Con estos elementos claves para el diseño de una estructura organizacional, se puede
determinar qué tipo de estructura puede ser la más adecuada para la empresa, teniendo en cuenta,
el grado de especialización que esta requiera para sus empleados, si es adecuado la
departamentalización para lograr el cumplimiento de las actividades, si es importante la cadena de
mando, es decir, se requiere definir quien reporta a quien, determinar cada uno de los niveles o
administradores que tendrá la empresa, será una estructura descentralizada o completamente
centralizada y como esto influye en el desempeño de los empleados de la organización y por
último, es bueno o no tener en cuenta las opiniones de los empleados en la organización, aspectos
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de gran importancia a tener en cuenta en el momento de plantear un cambio o en la creación de
una estructura organizacional.
7.8.

Plan de Acción
ACTIVIDADES

2019
MARZO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO

 Entender y realizar análisis de la situación
interna y operativa de la Corporación Santa
Marta Vital. (Ver plan de acción – desarrollo
objetivo específico 1.)
 Recolectar los datos internos de la
Corporación Santa Marta Vital: Filosofía
institucional, estructura organizacional y
planes de acción.
 Realizar un análisis interno del proyecto La
Perla App. (Ver plan de acción – desarrollo
objetivo específico 1.)
 Identificar los principales problemas de La
Perla App y definir propuesta de solución.
 Recolectar y analizar los tipos de estructuras
organizacionales (Ver plan de acción –
desarrollo objetivo específico 2.)
 Recolectar los elementos claves para diseño
organizativo (Ver plan de acción- desarrollo
objetivo específico 3.)
 Recolectar información de estructuras
organizativas de Start-ups o emprendimientos
tecnológicos.
 Realizar el primer taller de filosofía
institucional y planeación La Perla app:
socialización de avances y propuesta.
 Diseñar la estructura organizacional y
organigrama para La Perla App. (Ver plan de
acción – desarrollo objetivo específico 3.)
 Socializar y entregar
propuesta de
mejoramiento a jefe inmediato.
 Entregar informe final: La estructura
organizacional como factor que contribuye en
el éxito de La Perla App.
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Desarrollo de objetivos
Objetivo general: Crear una estructura organizacional como un factor determinante de
éxito para el emprendimiento tecnológico La Perla App con base a su modelo de negocio.
Objetivos específicos:
1. Elaborar un diagnóstico de la situación organizacional de la entidad.
2. Definir el tipo de estructura organizacional más adecuada para La Perla App.
3. Diseñar la estructura organizacional de La Perla App y representar la estructura por medio
de un organigrama.
4. Socializar y obtener aprobación de la propuesta por parte de La Organización La Perla App.

Objetivo 1. Elaborar un diagnóstico de la situación organizacional de la entidad y
proyecto La Perla App.
Objetivo 2. Definir el tipo de estructura organizacional más adecuada para La Perla App.


Recolectar y analizar los tipos de estructuras organizacionales clásicas y modernas.



Realizar un análisis interno de la actual estructura organizacional del proyecto La
Perla App.



Analizar las estructuras organizacionales usadas por Start – ups o empresas de base
tecnológica.

Es necesario tener claro el concepto de una Start – up, por lo cual lo ilustramos:
Según Isidre y March-Jordá (2011) las start-ups son empresas de base tecnológica, las
cuales hacen parte o están inmersas dentro de las Pymes innovadoras, las cuales desarrollan
productos y/o servicios que estén inmersos en el campo del desarrollo tecnológico y a la
vanguardia de las exigencias del mercado actual.
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Pymes

Pymes
innovadoras

Start-ups

Figura 1.2. Pymes y start-ups.
Jordá (como se citó en Palacios, Del Val y Casanueva) se expone otra definición para dar
mayor claridad a lo que es una Start-up: “Organizaciones productoras de bienes y servicios,
comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de
fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y
científicos”.
Teniendo en cuenta el concepto de una Start up, cabe recalcar que no existe una
estructura organizacional o un organigrama determinado para este tipo de empresas o negocios,
por otra parte, los organigramas no son una foto fija; aunque en principio lo que intentamos es
ilustrar la estructura organizativa de la empresa en estos, el organigrama puede experimentar
cambios constantes.
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A continuación los cargos que no pueden faltar en cualquier startup y el diseño del organigrama
(Emprendedores, 2016):

CEO
Director General

CFO
Director Financiero

CMO
Director de Marketing

CTO
Director de
Tecnologia
de Sistemas

CO
Director de
Comunicaciones

Figura 2. Principales Cargos en un organigrama de una Start Up.
Existe una empresa llamada Airbnb, que ofrece una plataforma de software (aplicación
móvil) dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos mediante la cual los
anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes;
anfitriones y huéspedes pueden valorarse mutuamente, como referencia para futuros usuarios.
Airbnb cuenta con oficinas en 34 ciudades de todo el mundo, las cuales son lideradas por
su equipo directivo, el cual está representando por un Director ejecutivo y cofundador,
Cofundador y director de producto, cofundador, director de estrategia y presidente de Airbnb
China, Director de operaciones, Director financiero, Vicepresidente del departamento de
servicios para los empleados, Responsable del departamento jurídico, Presidente del equipo de
alojamientos, Vicepresidente Sénior de política internacional y comunicaciones, Responsable del
departamento de diseño y Vicepresidente de experiencias. Airbnb es una empresa líder en el
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mercado mundial y referente de emprendimientos digitales o start-ups, no tiene una estructura
organizacional definida, pero, debido a su crecimiento acelerado, tuvo la necesidad de abrir y
expandirse a otros mercados, utilizando como parte de su proceso la implantación de la estrategia
corporativa, que está relacionada a la estructura organizacional a nivel corporativo, en la cual los
directivos estructuran y alinean las diferentes unidades de negocio relacionada a su producto y
modelo de negocio, por otra parte, su cultura organizacional y filosofía está relacionada a la
forma organizativa Holocratica, es decir, está sustentada en el trabajo colaborativo en lugar de
basarse en el control, y donde es primordial los roles de liderazgo.

Objetivo 3. Diseñar la estructura organizacional de La Perla App y representar la
estructura por medio de un organigrama.


Recolectar y analizar los elementos claves para el diseño de una estructura organizativa.
Enmarcado en los referentes teóricos del trabajo.



Definir tamaño y modelo de la organización la perla: Áreas funcionales “Producción,
marketing, personal y finanzas”.

Partiendo de las estructuras organizacionales mencionadas en el referente teórico y
teniendo en cuenta el diagnostico interno realizado para La Perla App, se encuentra que en los
tipos de estructuras organizacionales clásicas existe una estructura (Estructura funcional) de la
que se puede tomar ciertos parámetros para aplicarlos en La Perla App, lo mismo con un tipo de
estructura moderna (Holocracia) desde el punto de vista que nos encontramos con una empresa
que se encuentra en escisión y que es un emprendimiento tecnológico, en el que cada persona
que hace parte de este proyecto son jóvenes, por lo cual se toma como punto de partida la
estructura organizacional Holocratica para su filosofía y cultura organizacional, para la
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organización de la empresa tomamos como punto de partida la estructura funcional, ya que se
está iniciando con la independencia del proyecto y es necesario que cada uno de uno de los
integrantes y/o trabajadores del proyecto tengan claro sus roles, funciones y coordinaciones
donde se desempeñan, lo que ayuda a tener cierto control en el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada coordinación propuestos, este tipo de estructura facilita la coordinación y el
control, el uso eficiente del talento tanto directivo como técnico y facilita el desarrollo
profesional, que es un punto clave en ambas estructuras organizativas.
Por otro lado, el organigrama de La Perla App es de tipo horizontal y con una jerarquía
plana con la que se intenta reducir los niveles dentro de una cadena de mando, permitiendo así
que el director, coordinadores y demás empleados trabajen de forma más cercana.
La jerarquía plana se basa en la iniciativa propia y la responsabilidad de cada empleado.
Al mismo tiempo, permite presentar directamente feedbacks a la persona de contacto y transmitir
sus ideas a los niveles superiores, en lugar de enfrentarse a la tradicional burocracia. Mientras
que en los conceptos tradicionales los departamentos están bien delimitados, los límites en los de
una jerarquía plana son menores.
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Por lo anterior, se ilustra el organigrama para La Perla App propuesto:

Director La
Perla App

Asistente
administrativa

Desarrollo
Tecnologico y
de Producto

Coordinación
comercial

CERO BOX

Coordinador
Comercial

Coordinación de
Marketing y
comunicaciones

Coordinador
Marketing y
Comunicaciones

Diseñador
Grafico

Coordinación
Asistencia
Técnica

Tec. Multimedia
y Comunicacion
Gráfica

Coordinador
Asistencia
Técnica

Tec. Desarrollo
web y
aplicaiones

Voluntariado

Recursos humanos, actividades financieras y contables directamente con la Corporación
Santa Marta Vital

Teniendo en cuenta los requerimientos organizacionales de La Perla App y la manera en
que esta ópera se define las siguientes coordinaciones funcionales para La Perla App:


Dirección general



Coordinación de Comunicaciones y Marketing



Coordinación Comercial y de ventas



Coordinación de Desarrollo de tecnología y producto (Externa)
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Coordinación Asistencia Técnica

De acuerdo a las coordinaciones establecidas para La Perla App, se definen los siguientes
roles y funciones necesarias para su buen funcionamiento:


Director de La Perla App: Responsable de las decisiones estratégicas y la coordinación
de las actividades de cada área para que se realicen de manera eficiente y organizada.

Perfil profesional:


Idioma: Inglés.



Estudios superiores: Universitarios.



Títulos: Ingeniería industrial, Administración de Empresas, Negocios Internacional o
carreras afines.



Estudios complementarios: Computación, administración, finanzas, contabilidad,
comercialización y ventas.



Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares y en
gestión de proyectos.

Funciones:
-

Gestionar las actividades de la Perla App.

-

Crear planes de acción detallados proyectando los pasos a seguir y organizándolos por
fechas.

-

Determinar los objetivos de la organización y definir las acciones y/o actividades para
lograrlos.

-

Desarrollar, aprobar e implementar procesos, programas y otras campañas internas de
La Perla app.
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-

Establecer criterios específicos con relación a la toma de decisiones.

-

Supervisar el desempeño de los integrantes de cada área.

-

Supervisar la organización y coordinación de eventos corporativos internos y
externos, incluyendo eventos promocionales de la marca Perla App.



Asistente administrativo: Asegurar el buen funcionamiento de La Perla app realizando
labores administrativas, tales como archivar, planificar y coordinar las actividades
generales de la oficina, además de redactar los reportes correspondientes.

Perfil profesional:


Idioma: Español.



Estudios: Técnico o Tecnólogo.



Títulos: técnico o tecnología en Asistencia técnica, gestión administrativa y/o afines.



Estudios complementarios: conocimientos de las principales herramientas ofimáticas
(procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc.)



Experiencia: mínimo 6 meses.

Funciones:

-

Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia tanto entrante
como saliente.

-

Localizar y restituir las propuestas de los clientes (diseños, reportes, acuerdos de
voluntades).

-

Archivar y organizar documentos, tanto físicos como digitales, incluyendo correos
electrónicos, recibos, reportes y otros documentos administrativos.

-

Coordinar y agendar reuniones, citas, eventos corporativos y otras actividades afines.
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-

Encargarse de la coordinación general de la oficina: Materiales y equipo para la
oficina, inventario, aseo, etc.

-

Realizar reportes de gastos.

-

Interactuar con clientes, aliados y/o patrocinadores y resolver sus inquietudes o
requerimientos de manera eficaz.



Coordinador comercial y de ventas (Recursos del proyecto): Responsable de la
obtención de los recursos económicos para el buen funcionamiento de la aplicación, por
medio de alianzas claves con nuestros clientes potenciales (Establecimientos
comerciales, empresas públicas y/o privadas, gremios o asociaciones, distrito, etc.).

Perfil profesional:


Idioma: Español e inglés.



Estudios: Profesional con estudios universitarios.



Títulos: Profesional en carreras administrativas o técnicos en mercadeo y ventas y
publicidad.



Títulos: técnico o tecnología en Asistencia técnica, gestión administrativa y/o afines.



Experiencia: mínimo 1 año en el área comercial y de ventas.

Funciones:
-

Apoyar en la captación y negociación con clientes potenciales o con los clientes
establecidos.

-

Representar a la Perla app en convenciones de comercialización, ferias de muestras y
otros foros relacionados a nuestro sector para el posicionamiento de la marca.
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-

Creación y presentación de propuestas comerciales para la obtención de recursos y cierre
de las mismas.

-

Colaborar con el área de marketing para lograr el mejor posicionamiento comercial de
la aplicación en la web y redes sociales.



Coordinador Asistencia Técnica y atención en clientes. (Clientes de la aplicación). Es
el responsable de suministrar la información a los establecimientos comerciales
relacionada con el registro y cargue en la aplicación, además de garantizar que la
aplicación este actualizada constantemente para su buen funcionamiento con los clientes
y usuarios de la aplicación y la solución de quejas o reclamos de los clientes.

Perfil profesional:


Idioma: Español.



Estudios: Técnicos o tecnólogos.



Títulos: técnico y/o auxiliar en atención al cliente.



Experiencia: mínimo 6 meses en atención al cliente, idealmente en empresas de servicios
tecnológicos.

Funciones:

-

Establecer metas de número de clientes comerciales para su ingreso en la aplicación.

-

Realizar informes del funcionamiento de la aplicación para la mejora de próximas
versiones.

-

Dar soporte técnico a los clientes o establecimientos comerciales.

-

Cargar y administrar el panel de la Perla App: Tesoros escondidos, actividad,
inactividad o suspensión de los clientes en la aplicación.
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-

Garantizar que los establecimientos comerciales registrados estén legalmente
constituidos.

-

Garantizar que la aplicación tenga un adecuado funcionamiento y sea visiblemente
atractiva.

-

Garantizar que todos los establecimientos comerciales tengan toda su información
cargada en su panel administrativo: Habitaciones, platos, experiencias, imágenes.



Coordinador de Marketing y Comunicaciones: Es el encargado de desarrollar
las estrategias y acciones de comunicación y marketing para posicionar La Perla app,
además de la fidelización de nuestros usuarios.

Perfil profesional:


Idioma: Español.



Estudios: Profesional con estudios universitarios.



Títulos: Profesional en Marketing y/o comunicación.



Experiencia: mínimo 1 año en marketing digital y de promoción.

Funciones:

-

Diseño, ejecución y seguimiento de campañas de comunicación offline y online.

-

Definir y desarrollar la política de comunicación y publicidad (Redes sociales,
Media, Expansión, Merchandising, etc.)

-

Elaborar, ejecutar e implementar la estrategia de Comunicación externa (relación
con medios, creación de notas de prensa, elaboración de información oficial, etc.)

-

Coordinar de forma activa todas sus acciones con el área comercial.
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-

Coordinar los distintos eventos de promoción de la aplicación en cada uno de los
canales.

 Diseñador gráfico: Es el responsable de elaborar artes gráficas y materiales visuales
de la perla app para comunicar de manera efectiva la información en todos los medios
digitales y de comunicación de la app.
Perfil profesional:


Idioma: Español.



Estudios: Profesional con estudios universitarios.



Títulos: Profesional en Diseño gráfico.



Experiencia: mínimo 6 meses, capacidad de ilustración.

Funciones:
-

Producir un amplio rango de materiales impresos y digitales, incluyendo
aplicaciones de la marca, boletines informativos, anuncios y publicidad.

-

Elaborar y coordinar los elementos visuales para ser utilizados en publicidad,
páginas web, entre otros medios.

-

Estar al corriente en lo relativo a tendencias en diseño y a las tecnologías
vinculadas con producción y publicación.

-

Hacer uso de fotografías, herramientas de diseño) y de diversos programas con el
fin de crear imágenes y gráficos que sean estéticamente agradable.

-

Actualizar el manual de identidad de la marca, para tener uniformidad en cada
uno de los diseños.
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 Técnico en Multimedia y Comunicación Gráfica: Es el responsable de la creación de
productos de multimedia y de diseños requeridos por la coordinación de marketing.
Perfil profesional:


Idioma: Español.



Estudios: Técnico o tecnólogo.



Títulos: Técnico o tecnólogo en multimedia, diseño y comunicación gráfica.



Experiencia: mínimo 6 meses, o estudiantes aptos para prácticas.

Funciones:

-

Desarrollar representaciones graficas en 2D, espacios y efectos 3D para
producciones audiovisuales e interactivas para videos de utilización de la app para
los usuarios y clientes.



Diseñar piezas publicitarias para redes sociales o página web La Perla App.

Desarrollo de tecnología y de producto (outsorcing): Empresa encargada del resultado
final y de todas las actualizaciones de la aplicación y del panel administrativo de clientes
para su buen funcionamiento.

La empresa CeroBox ha sido responsable de la creación, maquetación, arquitectura, diseño,
y funcionamiento de la Perla App, su sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá y de acuerdo
a los requerimientos solicitados para la aplicación desarrollan su tecnología.
66

Actualmente se requiere personal interno para el desarrollo de productos de páginas web y
soporte para la empresa Cerobox, por lo que se crea el siguiente perfil:


Técnico en desarrollo de software y aplicaciones móviles (Interno): Es la persona
encargada de solucionar los errores del panel administrativo, además del
funcionamiento de la página web de la aplicación, esto con el fin de garantizar
actualizaciones internas de manera más rápida.

Esta persona trabajará con la coordinación de asistencia técnica quien entregara informes
de las correcciones que se deberán hacer en el panel administrativo de la aplicación.
Perfil profesional:


Idioma: Español.



Estudios: Técnico o tecnólogo.



Títulos: Técnico o tecnólogo en sistemas, o en desarrollo de software y aplicaciones.



Experiencia: mínimo 6 meses, o estudiantes aptos para prácticas.

Funciones:

-

Mantenimiento y actualización de la página web de la aplicación.

-

Desarrollo web conjunto con la empresa Cero Box de soluciones informáticas.

-

Soportar de manera interna a la empresa Cerobox con requerimientos tecnológicos.

Objetivo 4. Socializar y obtener aprobación de la propuesta por parte de La
Organización La Perla App.
Con este objetivo se da el cumplimiento de la propuesta de mejoramiento que tiene como fin
principal crear una estructura organizacional para el proyecto La Perla App que mejore el
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funcionamiento interno, en la que se determinen funciones y roles para operar el proyecto y
contribuir al éxito del mismo.
7.9.

Resultados Obtenidos

El presente trabajo propone la estructura organizacional y organigrama para La Perla App,
spin off de la Corporación Santa Marta Vital, con el cual se busca la obtención de mejores
resultados identificando las coordinaciones que se manejan en el proyecto y creando los perfiles,
cargos y funciones los cuales ayudan al cumplimiento de las metas organizacionales propuestas.
A medida que se iba ejecutando la propuesta de esta estructura organizacional se fueron
desarrollando talleres que sirvieron para iniciar con la creación de la filosofía institucional de La
Perla App y a su vez la planeación estratégica a corto plazo para el segundo semestre del
presente año, por lo tanto, esta estructura organizacional propuesta ha dado como resultados
claridad en los procesos y sobretodo en las funciones a desempeñar por parte de los empleados,
además, se ha logrado identificar fácilmente cuales son los perfiles que este proyecto requiere
para cada uno de los cargos propuestos.
Actualmente La Perla App se encuentra establecida con el organigrama propuesto en este
trabajo, por lo que hay 8 personas trabajando, 4 de ellos contratados, 3 practicantes y un
voluntario que apoya en todas las coordinaciones.
En los anexos se podrá evidenciar imágenes de los talleres realizados con el equipo para
identificar los principales cuellos de botella de La Perla App y para proponer las metas por cada
coordinación y las actividades a realizar para el cumplimiento de estas.
7.10. Conclusión
El presente trabajo propone la creación de una estructura organizacional para el
emprendimiento tecnológico La Perla App, el cual se encuentra en fase de independencia de su
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“incubadora” la Corporación Santa Marta Vital. A partir de esta propuesta y con el cumplimiento
de cada objetivo propuesto, se permitió identificar un cierto de grado de informalidad que poseen
las pequeñas empresas u organizaciones a la hora de plantearse una estructuración
organizacional, esto, principalmente por el desconocimiento de la importancia que puede generar
el establecer una estructura organizacional que siga la estrategia de una empresa.
A pesar que la Corporación Santa Marta Vital establece acciones estratégicas, se plantea
líneas de acción, conductores estratégicos y posee una estructura organizacional, sigue
trabajando en la marcha, por el entorno donde se encuentra y así mismo sucede con cada uno de
sus proyectos, pero en el cual se hace más evidente es en el que mayor crecimiento ha tenido: La
Perla App.
Con esta estructura organizacional se buscó dar solución a las falencias organizacionales
que tiene el proyecto, tratando de establecerla desde los inicios de su independencia para lograr
una mejor planeación de sus procesos en cada una de las coordinaciones.
Esta estructura organizacional se socializó al jefe directo y fue mostrada en reunión de
junta directiva para la pertinente aprobación de cada una de las coordinaciones y perfiles
requerido en el proyecto, actualmente La Perla App trabaja con estos perfiles para el
cumplimiento de sus objetivos.
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7.12 ANEXOS

Primer taller: Filosofía institucional y planeación La Perla App.

72

