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¿Qué vimos la 

Clase Pasada? 



Planeación 
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FODA 

Caracteristicas y habilidades 

faborables propias. 

Creencias y limitaciones 

desfaborables propias.  

Factores externos favorables.  Factores Externos Desfavorables. 

Positivos Negativos 
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Fortalezas  Debilidades  

Amenazas  Oportunidades  
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Funciones de Administración 

ORGANIZACION 

INTEGRACION 

DIRECCION 

CONTROL 



Construcción de Modelo de Negocios 



Tipos de Planes 

1. Misiones 

2. Objetivos 

3. Estrategias 

4. Políticas 

5. Procedimientos 

6. Reglas 

7. Programas 

8. Presupuestos 



Objetivos Inteligentes 



Que es lo que 

quieres ganar? 

Donde 

Competimos? 

Como 

Ganaremos? 

Que sistema de 

Administración 

Necesitamos? 

Que Capacidades 

Necesitamos? 

ESTRATEGIA  

Play to Win – A.G. Lafley & Roger R. Martin 



Foco en los 

Costos  

Donde Competir?  
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Mercados donde actualmente se compite 
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 Amplio Estrecho 

Liderazgo en 

Costos  

Liderazgo en 

Diferenciación  

Foco en 

Diferenciación  

Play to Win  

A.G. Lafley & Roger R. Martin 

 

Estrategias Genericas – 

Michael Porter 



Penetración de Mercado 
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Alto Bajo 

Matriz BCG 



Planeación  01 

Administración 

Organización   02 

Integración   03 

Dirección    04 

Control   05 



Organización   



Organización 



PLANEACION 

RESULTADOS 
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Funciones de Administración 

ORGANIZACION 

INTEGRACION 

DIRECCION 

CONTROL 



“Estructura intencional y formal de funciones o puestos.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Organización  



Organización  

Planeación 



¿Dónde vemos las 

características de 

la Organización? 





“Indica cómo se vinculan los departamentos a lo 

largo de las principales líneas de autoridad.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Organigrama 





“Estructura intencional de funciones en una empresa 

formalmente organizada.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Organización Formal  



Determinar Estructura 

y Tamaño 



“Red de relaciones interpersonales que surgen cuando 

los individuos se asocian entre sí.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Organización Informal  







“Área, división o unidad específica de una organización 

sobre la que un gerente tiene autoridad para el 

desempeño de las actividades establecidas.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Departamento 



Dirección 

Área 

Depto. 

Sección 



Dirección 

Depto. 

Sección 



¿Cuántas personas 

podemos supervisar? 



“Hay un límite a la cantidad de subordinados que un 

gerente puede supervisar con efectividad, pero la 

cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los 

factores subyacentes como de las propias habilidades 

del gerente.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   



“Agrupar las actividades según las funciones de una 

empresa (producción, ventas y finanzas).” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Depart. por Funciones 





“La agrupación de las actividades por área o territorio es 

común en empresas que operan en áreas geográficas 

amplias.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Depart. por Territorio 





“Agrupación de las actividades de una empresa para 

que reflejen un interés primario en los clientes.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Depart. por Clientes 





“Agrupación de las actividades de una empresa según 

sus productos o líneas de productos, sobre todo en 

grandes empresas con líneas de producción múltiples.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Depart. por Producto 





“La combinación de modelos de departamentalización 

funcionales y de proyecto o producto en la misma 

estructura organizacional.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Organización Matricial  





“Derecho, inherente a un cargo, de ejercer 

discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan 

a otros.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Autoridad 



“Discrecionalidad conferida a las personas para utilizar 

su juicio en la toma de decisiones y dar instrucciones.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Autoridad Organizacional 



“Capacidad que tienen los individuos o grupos para 

inducir o influir en las creencias o acciones de otras 

personas o grupos.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Poder 



Poder 

Información 

Carisma 

Normas 

Posibilidad 
de Castigar 

Posibilidad 
de Premiar 

Conocimiento 
Experto 

Psicológico 

Relaciones 



“Los empleados de todos los niveles en la organización 

reciben el poder de decidir sin pedir autorización a sus 

superiores..” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Delegación de Poder 



“Grado en que se distribuye la autoridad para la toma 

de decisiones en una estructura organizada.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Descentralización  









“Establece la función básica del puesto, las principales 

áreas de resultados finales de las que el individuo es 

responsable y las relaciones de reporte que supone..” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Descripción de Puesto 





















“Modelo general de comportamiento; creencias y 

valores compartidos entre los miembros de la 

organización.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Cultura Organizacional   



Formas de 

Comunicarse y 

Relacionarse 





El Líder 

 









Determinar Cultura Organizacional  



Determinar Cultura Organizacional  







Integración    
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Funciones de Administración 

ORGANIZACION 

INTEGRACION 

DIRECCION 

CONTROL 



“Cubrir y mantener cubiertos los cargos en la estructura de la 

organización.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Integración  



Selección de Personal 





¿Se puede hacer 
un inventario de 

Talento? 





¿Cómo determinar 
si hay necesidad de 

Contratar? 



Diseño del Puesto 

de Trabajo 





¿Cómo identifico 
oferta y demanda? 





“Establece la función básica del puesto, las principales 

áreas de resultados finales de las que el individuo es 

responsable y las relaciones de reporte que supone.” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Reclutamiento  



Armar un plan de 

selección, introducción 

y capacitación  















¿Cómo Identificar 
las necesidades del 
Puesto de Trabajo? 





La selección sirve como una especie de filtro en donde 

sólo algunos pueden ingresar en la organización, es 

decir aquel personal que presente características 

deseadas para la organización formara parte de ella. 

Selección   



CV 



Referencias  



Entrevistas 



entrevista libre, en donde se elaboran preguntas abiertas al 

candidato basadas en las actividades laborales, de tal manera 

que el candidato tiene la oportunidad de conducir 

proactivamente la conversación y demostrar sus habilidades 

comunicativas. 



entrevista estructurada, que se  basa en un marco de 

preguntas predeterminadas sobre la experiencia, educación, 

intereses personales y actividad del solicitante, en donde se 

busca obtener respuestas de tipo conciso, claro, positivo y 

dinámico 



entrevista semiestructurada, los entrevistadores despliegan 

una estrategia mixta, con preguntas estructuradas y con 

preguntas abiertas; este tipo de entrevista suele ser el más 

común. 



entrevista por competencias, basadas en resaltar 

determinadas habilidades de los candidatos, en donde el 

objetivo primordial es incorporar profesionales que además de 

hacer bien un determinado trabajo, tienen potencial. Por este 

motivo se realizan entrevistas por competencias restringidas o 

genéricas, en donde resaltan las aptitudes y habilidades de 

los candidatos. 

 



Exámenes  



Contratar personas 

según la cultura 

organizacional  





Complementariedad 



Comunicación  



Coordinación   



Confianza  



Compromiso  











































Es un programa formal o informal para familiarizar a 

los nuevos empleados con sus responsabilidades de 

trabajo, compañeros y políticas de la organización. La 

inducción de personal se entiende como la tarea de 

integrar al personal nuevo a la empresa, a sus tareas 

específicas y dentro de la política de la empresa. 

Introducción    





Es el proceso de mejora de las capacidades de los 

empleados. Se debe elaborar un análisis de 

debilidades y fortalezas y procurar capacitación y 

mentores para los empleados seleccionados.  

Desarrollo     



Entrenar 



La evaluación de los recursos humanos, es un proceso 

destinado a determinar y comunicar a los 

colaboradores, la forma en que están desempeñando 

su trabajo y, en principio, a elaborar planes de mejora. 

Evaluación de Desempeño     





“Cambio dentro de una organización hacia un puesto 

más alto con mayores responsabilidades y que 

requiere habilidades más avanzadas; casi siempre 

incluye un aumento en estatus y sueldo..” 

Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice – Administracion 14ª edición   

Promoción      



Oportunidad de aprender y 
crecer profesionalmente. 



Reconocimiento Publico, 
enriquecimiento del puesto e 
incremento de confianza en la 
persona. 



Futuro prometedor, 
oportunidades de crecimiento y 
equilibrio con vida familiar.  



Clima laboral Positivo donde da 
gusto trabajar, Flexibilidad para 
desarrollar el trabajo.  





Muchas  

Gracias!!! 


