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1. Nombre de la Materia     ADMINISTRACIÓN II.   

2. Clave de la Materia   CA103 

3. Prerrequisitos    CA102 

4. Seriación     NINGUNA 

5. Área de formación   BÁSICA COMÚN  

6. Departamento    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

7. Academia     ADMINISTRACIÓN APLICADA 

8. Modalidad de la asignatura  ESCOLARIZADA 

9. Tipo de Asignatura   CURSO-TALLER 

10. Carga Horaria    Teoría:  40 HRS 

                                                          Práctica:  40 HRS 

                                                                Total:    80 HRS 

11. Créditos     8 

12. Nivel de formación   LICENCIATURA 

 

13. Presentación: 

El presente programa tiene como objetivo fundamental conocer y aplicar la 

administración funcional, entiendo esto, como un esquema total de organización que 
da origen a las actividades básicas de toda empresa como la función de producción, 

mercadotecnia, finanzas y recursos humanos entre otras. Mismas que se convierten 
en las actividades funcionales y campo de acción del administrador, para ello se 
toma como base la teoría propuesta de Henri Fayol, el cuál identificó estas, 

describiéndolas en sus catorce principios básicos aplicables por los administradores 
a las funciones antes descritas. 

   Este curso-taller es una mezcla de teoría y práctica, que te permitirá 
entender en forma específica la actividad cotidiana de administrar, mediante 
principios y técnicas científicas. Siendo el preámbulo para navegar por otras 

disciplinas auxiliares de esta ciencia universal: la administración. 

14. Perfil Formativo 

El Curso de Administración II deberá propiciar en el alumno, los siguientes aspectos 
relevantes en su formación profesional: 

a) Conocimientos: Adquirir los conocimientos básicos de la administración, 

con el objetivo de promover procesos de reflexión, análisis e inferencia, que 
le facilite al alumno el acceso a campos disciplinares especializados de su 
formación como profesional de la administración. O en su caso que se 

provea de los conocimientos básicos que le permitan racionalizar su 
desempeño cuando se trate de otras profesiones 
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b) Valores: El iniciar a estudiar administración, ubica al alumno en una 
disciplina cuyos marcos están definidos por la ética y la moral , de ahí que se 

busca y fortalece la posición personal y social en los siguientes: 
1. Prudencia al actuar y tomar decisiones 
2. Sentido de responsabilidad personal y grupal 

3. Promover y defender la equidad y la eficiencia 
4. Capacidad de actitud crítica 

5. Habilidad para convencer en el cultivo de la disciplina positiva y no 
en el uso de la fuerza 

6. Iniciativa para la investigación  

7. Capacidad de discusión académica 
 

c) Aptitudes: Las aptitudes que la asignatura de administración II tiene como 
objeto inducir y fortalecer, son las siguientes: 

1. Predominio de una inteligencia práctica, capaz de discernir las 

situaciones que se den en cada caso concreto. 
2. Capacidad de análisis de los problemas siempre distintos en sus 

características particulares. 
3. Creatividad, o la posibilidad de estructurar los conocimientos con las 

situaciones particulares, buscando siempre la solución óptima. 

4. Aptitud para administrar el recurso humano de la administración de 
empresas. 

5. Adecuado uso de los medios electrónicos. 
 

d) Actitudes: Entendiendo estas como las acciones concretas del 

comportamiento de los individuos que partes de aprendizajes formativos que 
comprende procesos psicológicos cognoscitivos, efectivos y culturales 

provenientes de una experiencia particular, que induce a actuar de manera 
determinada. En base a esto la asignatura de administración II, busca iniciar 
en el estudiante de administración las siguientes actitudes: 

1. De respeto y compromiso en los aspectos personal y social. 
2. De servicio a su comunidad 

3. De responsabilidad. 
4. Actitud propositiva. 
5. De análisis y reflexión entre otras. 

6. Adaptarse fácilmente a los cambios. 
 

15. Objetivo General 

General: 
Conocer y comprender las funciones básicas de una empresa, así como su 

interrelación para que pueda elegir las técnicas y procesos a aplicar en el 
quehacer profesional. 

Particulares: 

 Retomar los conceptos básicos de la administración general. 

 Conocer y entender el concepto, la importancia y la administración de 
los recursos humanos en la empresa. 
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 Identificar y manejar las formas de distribución más adecuadas para los 
productos que elabora una empresa. 

 
16. Objetivos particulares - por unidad 

UNIDAD I. LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Comprender los conceptos importantes de la administración moderna de 
operaciones tanto en empresas manufactureras como de servicios, y sea capaz de 

comparar y contrastar las características propias de los mismos. 
Comprender y aplicar los conceptos importantes para tomar decisiones para el 

diseño de bienes y servicios. 
Comprender los conceptos de productividad, calidad, competitividad 
internacional y estrategia; así como aplicar dichos conceptos a las áreas de 

operación-producción. 
Comprender y aplicar los diferentes métodos de pronósticos de demanda. 

B. OBJETIVOS PARTICULARES 

1.1.Conocer y comprender los conceptos básicos de la administración funcional. 
1.2.Comprender el concepto de empresa. 

1.3.Identificar los distintos tipos de empresa. 
1.4.Distinguir las funciones básicas de la empresa. 

 

UNIDAD II. RECURSOS HUMANOS 

 

A.  OBJETIVOS GENERALES 

Conocer y comprender en forma general la administración de los recursos 
humanos, su importancia y las funciones principales que se llevan a cabo en esta 

área. 
B. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Explicar la función de planeación de recursos humanos. 
2. Describir las funciones representativas de recursos humanos. 

UNIDAD III. MERCADOTECNIA 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Conocer los fundamentos de la mercadotecnia. 
Conocer los fundamentos de las principales herramientas de la mercadotecnia: 

investigación de mercados y segmentación de mercado 
Conocer y analizar las variables que integran la mezcla de mercadotecnia. 
B. OBJETIVOS PARTICULARES 

1.1. Identificar la relación de intercambio y el marketing. 
1.2. Comprender el significado del marketing. 

1.3. Definir el concepto de marketing. 
1.4. Identificar la diferencia entre ventas y marketing. 
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1.5. Comprender el proceso de administración del marketing y sus 
consecuencias. 

1.6. Conocer la importancia del marketing. 
2.1. Conocer y comprender cuál es el papel de la investigación de mercados. 
2.2. Conocer y comprender la naturaleza de la segmentación de mercado. 

3.1. Establecer el concepto de producto y su clasificación.   
3.2. Identificar las etapas del ciclo de vida de un producto. 

3.3. Identificar las características del producto. 
3.4. Conocer el significado del precio y analizar las principales metas de fijación 

de precios. 

3.5. Explicar los factores que influyen la determinación de los precios de venta 
de una empresa. 

3.6. Conocer las estrategias para fijación de precios. 
3.7. Explicar lo que es un canal de distribución y mencionar los canales de 

distribución que siguen los distintos productos 

3.8. Conocer y comprender los métodos de promoción. 
 

 

UNIDAD IV. FINANZAS 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Conocer el sistema financiero mexicano. 

Conocer el mercado de valores. 
B. OBJETIVOS PARTICULARES 

1.1.Identificar cada una de las partes que componen el sistema financiero mexicano. 

1.2.Comprender en lo general el mercado de valores. 

UNIDAD V. PRODUCCIÓN 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Conocer y comprender la administración de las operaciones o producción como área 
funcional de la empresa. 

B. OBJETIVOS PARTICULARES 

1.1. Definir la administración de las operaciones de producción. 
1.2. Describir los procesos de transformación. 

1.3. Describir los pasos básicos en la compra de materiales. 
1.4. Identificar los elementos que intervienen en el control de inventarios. 

1.5. Definir el control de calidad y las políticas básicas de mantenimiento en un 
sistema de producción.  

UNIDAD VI. INFORMÁTICA 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Conocer la importancia de la información en la administración. 

Identificar las partes que componen un sistema de información en una organización. 
Conocer la aplicación de los sistemas de cómputo en las organizaciones. 

B. OBJETIVOS PARTICULARES 
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1.1.Comprender para que nos puede servir la información. 
1.2.Identificar las formas de recabar información. 

2.1. Comprender para que se constituye un sistema de información.  
2.2. Conocer cómo se utiliza la información a través de los departamentos. 
3.1. Identificar de qué manera utilizamos la computadora para la toma de decisiones. 

 
17. Contenido Temático 

Unidad 1. Administración Funcional 

1.1  Teoría de Frederick W. Taylor 

1.1.1 Principios administrativos 
1.1.2 Mecanismos administrativos 

1.1.3 Limitaciones 
1.2 Teoría de Henry Fayol 
1.2.1 Aportaciones y limitaciones 

1.2.2 Áreas funcionales 
1.2.3 Principios administrativos 

1.2.4 Análisis comparativo entre Fayol y Taylor 
1.3 Función administrativa 
1.3.1 Concepto 

1.3.2 Clasificación de funciones 
1.4 La empresa 

1.4.1 Conceptos de empresa 
1.4.2 Clasificación de empresas 
 

Unidad 2. Administración de Recursos Humanos 

2.1 Administración de Recursos Humanos 

2.1.1 Breve reseña de la evolución histórica de la administración de Recursos Humanos 
2.1.2 Administración de Recursos Humanos: Concepto y Funciones 
2.1.3 Planeación de Recursos Humanos 

2.2 Relaciones Obrero-Patronales 
2.2.1 Artículo 123 Constitucional 

2.2.2 Ley Federal del trabajo 
2.2.3 Relaciones de trabajo 
2.2.4 Condiciones de trabajo y su revisión 

2.2.5 Jornadas de trabajo 
2.2.6 Tipos de contratación 

2.2.7 Días de descanso obligatorios y vacaciones 
2.2.8 Reglas de entrada, permanencia, promoción y retiro 
2.2.9 Término de la Relación laboral 

2.2.10 Contrato colectivo o individual de trabajo 
 

Unidad 3. Función de Mercadotecnia 

3.1 El campo de la mercadotecnia 
3.1.1 Naturaleza y alcance del marketing 

3.1.2 Evolución del marketing 
3.1.3 El concepto de marketing 
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3.1.4 La mezcla de la mercadotecnia 
3.2 Investigación de mercados 

3.2.1 Necesidad de la investigación de mercados 
3.3 Segmentación de mercado 
3.3.1 Concepto 

3.3.2 Beneficios de la segmentación del mercado 
3.3.3 Mercados de consumidores finales y empresas 

3.4 Producto 
3.4.1 Concepto de producto 
3.4.2 La clasificación de los productos 

3.4.3 Importancia de la innovación de productos 
3.4.4 El ciclo de vida del producto 

3.4.5 Principales estrategias de mezclas de producto 
3.4.6 Marcas, envases y otras características del producto 
3.5 Precio 

3.5.1 Concepto 
3.5.2 Importancia y objetivos de la fijación de precios 

3.5.3 Factores que influyen en la determinación de precios 
3.5.4 Estrategias e fijación de precios 
3.6 Distribución 

3.6.1 Los intermediarios y canales de distribución  
3.6.2 Diseño de los canales de distribución 

3.7 Promoción 
3.7.1 Concepto y naturaleza de la promoción 
3.7.2 Propósitos de la promoción 

3.7.3 Métodos promocionales: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas, 
las relaciones públicas y la publicidad no pagada 

3.8 Comportamiento del consumidor 
  
 

 

Unidad 4. Función de Finanzas 

4.1 Concepto de finanzas 
4.1.1 Áreas de conocimiento de las finanzas (Inversiones, Instituciones y mercados 
financieros y finanzas corporativas) 

4.2 Sistema Financiero Mexicano 
4.2.1 Constitución 

4.2.2 Sistema bancario 
4.2.3 Banca múltiple 
4.2.4 Banca de desarrollo 

4.2.5 Sistema no bancario 
4.2.6 Autoridades 

4.3 Mercado y valores 
4.3.1 Definición 
4.3.2 Clasificación del mercado 

4.3.3 Los valores 
4.3.4 Las casas de bolsa 
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Unidad 5. La función de producción y administración de operaciones 

5.1 Planeación y control de producción 

5.1.1 Naturaleza de la planeación agregada 
5.1.2 Sistema de control de la producción  

5.1.3 Organización del sistema 
5.1.4 Fases del sistema de control de la producción 
5.1.5 Programación cronológica del sistema 

5.1.6 Medición de la eficiencia del control de la producción 
5.2 Control de calidad 

5.2.1 Introducción y definición 
5.2.2 Cuatro aspectos del control de la calidad 
5.2.3 Sistemas de control de calidad 

5.3 Políticas de mantenimiento 
5.3.1 Mantenimiento preventivo 

5.3.2 Mantenimiento correctivo 
5.4 Compras de materiales 
5.4.1 El sistema de compras 

5.4.2 Objetivos del control del inventario 
5.5 Control de inventarios 

5.5.1 Importancia del control de inventario 
5.5.2 Objetivos del control de inventario 
5.6 Distribución de la planta 

5.6.1 Tipos clásicos de distribución 
5.7 Diseño de procesos 

5.7.1 Interpretación del diseño 
5.7.2 Tipos básicos de sistemas de producción 
5.8 Tecnología de la producción 

5.8.1 Aspectos conceptuales 
5.8.2 Aspectos físicos 

5.8.3 Operación con tecnología intensiva  
5.8.4 Tecnología fija 
5.8.5 Tecnología flexible 

 

Unidad 6. Sistemas de información gerencial 

6.1 Conceptos fundamentales 
6.1.1 Fundamentos de los sistemas de información en los negocios 

6.1.2 Competencia con la ayuda de la tecnología de información 
6.2 Tecnologías de la información 

6.2.1 Hardware informático 
6.2.2 Software informático 
6.3 Aplicaciones de negocio 

6.3.1 Sistemas de negocios electrónicos 
6.3.2 Sistemas empresariales de negocios  

6.3.3 Sistemas de comercio electrónico 
6.3.4 Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
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6.4 Proceso de desarrollo 
6.4.1 Desarrollo de estrategias de negocios y de TI 

6.4.2 Desarrollo de soluciones de negocios y de TI 
6.5 Retos de la administración 
6.5.1 Riesgos de seguridad y ética 

6.5.2 Administración empresarial y global de la tecnología de la información 
 

18. Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

a) Técnicas de enseñanza 

 Exposición oral 

 Exposición audiovisual 

 Ejercicios dentro de clases 

 Lecturas obligatorias 

 Prácticas de taller 

 Asistencia a conferencias 

 Vista guiada a una empresa 

b) Competencias que el alumno podrá adquirir como producto de aprendizaje de 

la asignatura 

 Habilidad para la comunicación oral y escrita 

 Capacidad para integrarse al trabajo de equipo 

 Destreza para tomar decisiones  

 Habilidad para contratar o contratarse una empresa 

 Habilidad para la producción y venta de un producto 
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Complementaria 

Hampton, D. R. (2001). Administración. Cuarta Edición. Mc. Graw Hill 

Mercado, S. (2000). Administración aplicada. Primera y Segunda parte. Editorial 
Limusa. 



  Universidad de Guadalajara 

 
 
 
 
 

Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Estudios Sociales y Económicos 

Departamento de Ciencias Administrativas 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

9 
 

Enciclopedia práctica en los negocios. Editorial Mc. Graw Hill 
 

20. Aplicación Profesional 

 

 

 

 

 

 

21. Profesor que imparte la materia y fecha de la última actualización 

 

 

 

 

 

 

22. Perfil del profesor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

23. Evaluación de aprendizaje 

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 

PRIMER EXAMEN PARCIAL: UNIDAD I y II 20%  

60% SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: UNIDAD III y IV 20% 

Administración II es un curso que propicio el conocimiento del manejo funcional de 

las organizaciones desde un enfoque general. Por lo cual, la aplicación y lo que provee 

la asignatura en la formación, queda circunscrita a: 

a) Conocimiento y estructura de la administración de las organizaciones. 

b) Conocimiento de la operatividad de las áreas funcionales de una empresa. 

 

Mtra. Claudia Leticia Preciado Ortiz - Presidente de la Academia de Administración 
Aplicada 
M. en A. Maria de Jesús Velasco de Dios. 

M. en A. José Luis Meléndez Rodríguez  
Mtro. Fausto Gutiérrez Lugo 

L.A.E. Guillermina Estrella  
 

Fecha de última actualización: Agosto 2015. 

a) Estudios requeridos: 

 Maestría en administración (básico) 

 Doctorado en administración (deseable) 

b) Experiencia profesional 

 Experiencia en la celebración de cursos relacionados con el tema 

 Haber desempeñado puestos a nivel operativo en organizaciones pública 

o privadas 

 Participación en la formulación de proyectos empresariales 

c) Otros requerimientos 

 Cursos de didáctica y pedagogía 

 Calidad Humana en el trato 
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TERCER EXAMEN PARCIAL: UNIDAD V y VI 20% 

PARTICIPACIÓN GRUPAL 

CASOS PRÁCTICOS Y TAREAS 20%  

40% ACTIVIDADES EN CLASE 10% 

EXPOSICIONES 10% 

TOTAL 100% 

 


