
Actividades UNIDAD 1  [II]      [RR.HH.] 

 

1. Representa gráficamente una empresa que en su nivel más alto utiliza un 

criterio funcional de división en departamentos, en el segundo nivel un criterio 

geográfico y en el tercero por clientes. Pon un ejemplo de este tipo de empresa. 

 

2. La organización informal es consustancial a todo tipo de organización. 

a) ¿Qué se entiende por organización informal y en qué se diferencia de la 

organización formal? 

b) ¿Cuál crees que debe ser la política de una empresa frente a la 

organización formal? 

c) Las relaciones informales entre alumnos y profesores son habituales en los 

Centros educativos. ¿Crees que favorecen o que dificultan la organización 

formal del Centro? Explica la respuesta. 

 

3. Alberto ha decidido crear una casa rural con actividades de aventura; para ello 

quiere organizar la empresa con los siguientes puestos de trabajo: 

 Gerente y jefe de personal: dirigirá la empresa y se encargará de 

contratar al personal 

 Jefe de Administración: llevará la contabilidad y dirigirá las compras y las 

ventas 

 Jefe de Actividades de deportivas y de ocio: un jefe de actividades que 

supervisará  las de hostelería, las deportivas y de ocio y las de 

mantenimiento y limpieza.  

 Actividades de Hostelería: comprende un cocinero y cuatro camareros 

dependientes de un encargado de comedor 

 Actividades deportivas y de ocio: dos monitores, cada uno especializado 

en un actividad ayudados por dos auxiliares 



 Actividades de mantenimiento y limpieza: se compone de dos personas 

para el mantenimiento y de tres para la limpieza, estas ultimas 

coordinadas por una gobernanta. 

Se pide realizar el organigrama correspondiente y formular propuestas de 

mejora en relación a la estructura organizativa formulada por Alberto. 

4. La empresa Taringa LG, dedicada a la fabricación de aparatos electrónicos, 

opera en cinco provincias de acuerdo con la siguiente estructura: 

 Burgos: dirección y finanzas (sede central) 

 León: investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías  

 Valladolid: fabricación de televisores 

 Salamanca: fabricación de cámaras digitales 

 Segovia: fabricación de cadenas de música 

a) ¿Qué criterio de departamentalización utiliza? Explica la respuesta 

b) Diseña el organigrama que consideres más adecuado para esta estructura 

organizativa 


