
 

Laboratorio de proyectos Elaboración de un plan  Clave SIIAU:  D1326  
 
Objetivo general 
 

 
Al término del curso el participante será capaz de diseñar y elaborar un plan en alguna de las áreas funcionales de una organización por él elegida, que le 
permita identificar de forma precisa y particular el o los objetivos y las estrategias que se llevarían a cabo en dicha organización. 
 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Análisis y reflexión para la elaboración de un plan 

funcional 

 

 
Antes de planear es necesario tener en claro y conocer de la mejor manera posible el objeto o área a diagnosticar, 
solo así, y considerando los objetivos generales de la organización, podremos establecer un plan en cada área 
funcional que nos permita de forma articulada el logro de los objetivos generales de la organización, en caso que la 
organización no cuente con ellos, deberás elaborarlos. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar con precisión el área funcional (producción, comercialización, dirección, finanzas, almacenes, recursos 
humanos, etc.) en la cual se desarrollará el plan, mediante la recopilación y el análisis de la información generada 
por la organización elegida en su área funcional particular, incluye los objetivos de tu plan funcional. 
Contenido 
1. Protocolo de investigación administrativa  
2. Diagnostico (análisis del entorno socioeconómico) y evaluación del área funcional  
3. Análisis y diseño de la misión, objetivo general y específicos del plan  
4. Consideraciones generales (es el agregar información adicional por ejemplo; hallazgos en el diagnostico o en 
aspectos específicos que no están considerados o tomados en cuenta) 
 

 

Unidad 2 

Diseño y elaboración del plan funcional 

 

 
Ya te asomaste a una organización y conociste a fondo la situación de una de sus áreas funcionales. Conoces 
también su misión y sus objetivos, por lo que te habrás dado cuenta en qué medida el área en cuestión está 
cumpliendo los fines para los que fue establecida y si existe o no, un plan actualizado. 
En esta unidad, con base en lo anteriormente señalado, en el caso de que no exista un plan en el área funcional que 
abordarás, lo elaborarás. Y si ya existe, lo revisarás con base en los cánones de la planeación y le harás las mejoras 
adecuadas. El objetivo es, por lo tanto, diseñar el plan con una mejora para su implementación posterior. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Diseñar un plan funcional para una de las áreas de una organización -producción, mercadotecnia, recursos humanos 
o contabilidad y finanzas- con base en el diagnóstico de la misma elaborado en la unidad anterior. 
 
Contenido 
2.1 Introducción  
2.2 Objetivos generales  
2.3 Estrategias  
2.4 Líneas de acción 
 

 


