
Planeación de la áreas funcionales    Clave SIIAU:  D1304 
 

Objetivo general 
 
Al finalizar el curso, después de contextualizar y conceptualizar a la planeación, estés en condiciones de aplicar la planeación a las áreas funcionales de una organización. 
 

Contenido 
 

Unidad 1 

Contextualización de la planeación dentro del proceso 

administrativo 

 

 
El proceso de Administrar es llevado a cabo cuando se genera un verdadero proceso, es decir, cuando se siguen 
etapas para lograr la acción de administrar, gestionar, manejar y aplicar esfuerzos en una organización. Ello requiere 
planear, organizar, dirigir y controlar, de acuerdo a los resultados que espera la organización. Esta concepción esta 
enmarcada como un sistema donde convergen una serie de insumos, para llevar los procesos que nos den los 
resultados deseados. 
 
Para poder administrar hay que tener información y para poder desarrollar cada una de esas etapas lo primero que 
defino es el “qué”: el qué de la organización, qué va ha hacer, a fin de marcar los objetivos organizacionales. Una vez 
que defino el qué, se define el “cuándo”, el “cuanto” y el “con qué” y así seguimos dentro de un proceso de 
planificación. 

Objetivos de Aprendizaje 

Contextualizar a la planeación dentro del proceso administrativo 

Contenido 

1.1. Proceso administrativo  
1.2. Etapas del proceso administrativo  
1.3. Beneficios y ámbito de aplicación del proceso administrativo 
 

 

Unidad 2 

Distinguir de las funciones de las organizaciones 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Distinguir los elementos y diferencias de las funciones espaciales dentro de las organizaciones. 

Contenido 

2.1. Concepto y clasificación de funciones.  
2.2. Funciones especiales de las organizaciones.  
2.3. Elementos y modelos de producción.  
2.4. Elementos y modelos de mercadotecnia.  
2.5. Elementos y modelos de recursos humanos.  
2.3. Elementos y modelos de contabilidad y finanzas 
 

 

Unidad 3 

Aplicación de la planeación a las áreas funcionales de 

las organizaciones 

 

 
Desde el devenir de los tiempos las personas han utilizado sus habilidades para pensar, imaginar, crear. Esto les 
permite anticiparse, prepararse, prevenir aprovechando los recursos; es una de las razones por las que planeamos 
para enfrentar las situaciones “difíciles” o desconocidas de una manera racional y organizada. 
 
Dentro de las organizaciones se planea por cuestiones de eficacia y racionalidad, para alcanzar las metas o 
resultados propuestos, para producir con el menor costo posible y con trascendencia, a fin de lograr el mayor 
impacto posible. 
 



Objetivos de Aprendizaje 

Aplicar los elementos y las herramientas de la planeación a las diferentes funciones especiales de la organización. 
 

Contenido 

3.1 Concepto de planeación  
3.2 Elementos de la planeación  
3.3 Plan y planeación  
3.4 Etapas del proceso de planeación  
3.5 Herramientas de planeación  
3.6 Aplicación de la planeación 
 

 

 


