
AROMA S.A.

La empresa AROMA S.A. se dedica a la elaboración y 
comercialización de cosméticos. La producción se concentra 
en dos tipos de productos: perfumes y jabones, donde el 
proceso productivo de cada producto consta de tres etapas, 
las cuales integran unidades organizativas  diferenciadas.

La comercialización de ambos productos se efectúa en el 
mercado interno y en el Mercosur. El Gerente comercial 
cuenta con el asesoramiento externo de un especialista en 
publicidad.
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El Gerente General de la compañía cuenta con un asesor 
jurídico y también es aconsejado por un Contador que se 
desempeña como Auditor Externo. De él dependen: la 
Gerencia de Comercialización, Gerencia de Producción, la 
Gerencia de Recursos Humanos y el Departamento de 
Administración y Finanzas. La Gerencia de Producción tiene 
tres funciones a un mismo nivel: Investigación y Desarrollo 
de Productos, Elaboración y Servicios de Producción. 
El Departamento Administrativo - Financiero, tiene los 
sectores de Contaduría, Tesorería e Informática.
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La empresa vende sus productos en tres regiones: Cuyo, 
Gran Buenos Aires y Litoral. 
La Gerencia Comercial en el mercado nacional está dividida 
en tres divisiones siguiendo un criterio territorial.
El departamento de Elaboración se ha dividido en tres 
unidades: dos que se derivan de aplicar el criterio de 
departamentalización por producto y la restante dedicada al 
Control de Calidad.  
En Servicios de Producción, hay 3 sectores: Compras, 
Depósito y Mantenimiento.

3



Se le solicita:
• Confeccionar el organigrama estructural de la empresa 

AROMA S.A. de acuerdo a las indicaciones que 
presenta el caso.

• Indicar niveles jerárquicos y de apertura.
• Explicar el significado de autoridad lineal y funcional.
• Analizar si existe/n comité/s y de qué tipo/s es/son 

cada uno.
• Indicar los defectos estructurales que puedan existir.
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Resolución AROMA S.A.

•Autoridad de línea: es la  relación en la que un superior ejerce supervisión directa sobre 

un subordinado.
•Autoridad Funcional : Superior de un Área sobre subordinados de otras Áreas en 
cuestiones propias de su FUNCIÓN (Especialización).
•Existen comités: Asamblea:Estructurado, Permanente y Ejecutivo.

Directorio: Estructurado, Permanente y Ejecutivo.

» Estructurados: constituyen una unidad de organización específica.
» Permanentes: no agotan su existencia con la resolución de un 

determinado problema.
» Ejecutivos: sus decisiones tienen fuerza para hacerse ejecutar. 

Normalmente se encuentran dentro de la línea de la organización.


