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INTRODUCCIÓN 

 
Día con día el ambiente de las sociedades cambia, debido a las necesidades que los mismos seres humanos 

requieren. Por ello surge la imperante necesidad de las modificaciones estructurales dentro de las empresas; 

sea cual sea su giro deben permanecer a la vanguardia y para que esto suceda deberán contar con personal 

altamente calificado en sus áreas de desempeño.  

 

La administración es justamente una de estas áreas de desempeño que requiere de capacidades, habilidades 

y competencias de alto nivel. Sin embargo, el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, no son 

actividades de injerencia exclusiva de los administradores.  

 

A lo largo de los seis bloques aprenderás que cada uno de los seres humanos, en algún momento de su vida 

cotidiana, aplica el proceso administrativo. Por tal motivo, es sumamente importante de que como 

profesionista aprendas las técnicas correctas para aplicar cada fase del proceso; de ahí el aseguramiento del 

cumplimiento de tus objetivos y una correcta toma de decisiones.  

 

Te damos la bienvenida a tu curso de Proceso Administrativo.  

 
 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 El estudiante valorará la importancia  de la aplicación de la Administración y del proceso 

administrativo  en las organizaciones para el logro de objetivos a través del análisis del papel de los 

administradores en el desempeño organizacional.  

 

 



Plan Ejecutivo  

Licenciaturas Ejecutivas  3 

CONTENIDO TEMÁTICO 

I. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

I.1 Historia de la administración 

I.2 Administración y administradores 

I.3 Características del empresario  

I.4 El proceso administrativo 

I.5 Evolución de la teoría administrativa 

I.6 Fundamentos de los negocios 

 

II. ENFOQUE DE LOS NEGOCIOS 

II.1 La empresa 

II.2 Clasificación de las empresas 

II.3 La responsabilidad social y ética de las empresas 

II.4 La estructura corporativa 

II.5 La competitividad  

II.6 Los negocios internacionales y la globalización  

 

III. LOS AMBIENTES DE LAS ORGANIZACIONES 

III.1 Naturaleza de las organizaciones  

III.2 El ambiente macroeconómico 

III.3 El ambiente microeconómico  

III.4 Contexto global de las organizaciones  

III.5 Estrategias de operaciones internacionales 

 

IV. PLANEACIÓN  

IV.1 Definición de planeación  

IV.2 Establecimiento de objetivos organizacionales 

IV.3 Misión y visión  

IV.4 Fundamentos y etapas de la planeación 

IV.5 Herramientas y técnicas de la planeación 

IV.6 Análisis FODA 

IV.7 Toma de decisiones 
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V. ORGANIZACIÓN  

V.1 Definición de organización 

V.2 Fundamentos y etapas de la organización  

V.3 Principios de organización 

V.4 Estructura y diseño organizacional 

V.5 Responsabilidad, autoridad y delegación 

V.6 El manejo del cambio organizacional y la innovación 

 

VI. DIRECCIÓN  

VI.1 Conceptualización  

VI.2 Estrategias de negociación  

VI.3 El liderazgo  

VI.4 La motivación 

VI.5 El comportamiento de los individuos 

VI.6 Grupos, equipos y culturas corporativas 

 

VII.  CONTROL  

VII.1 El control  

VII.2 El sistema de control 

VII.3  Evaluación de la información y corrección de las desviaciones 

VII.4  Evaluación del desempeño 

 

VIII. CONFLICTO, CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

VIII.1 Definición y proceso del conflicto  

VIII.2 Administración del conflicto  

VIII.3 El cambio organizacional  

VIII.4 La resistencia al cambio  

VIII.5 Desarrollo organizacional  

 

 
 


