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COMPETENCIAS

• Pensamiento crítico. Piensa crítica y
reflexivamente.

• Creatividad. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.



OBJETIVO

• Identificar las fases que permiten el
funcionamiento de la administración, su
interrelación, así como el logro de los
objetivos a lograr.



MAPA CONCEPTUAL 
Proceso Administrativo: Conjunto de fases o etapas
sucesivas para ejecutar la administración de una
empresa, así como su interrelación como un proceso
integral.

Planeación: Se
determinan los
objetivos y cursos de
acción que habrá de
realizarse en el futuro
con base en la
investigación.

Organización:
Estructura para la
sistematización
racional de los
recursos mediante
jerarquías,
agrupación y
simplificación de
actividades de un
grupo social.

Dirección:
Ejecución de los
planes , mediante
la guía de
esfuerzos del
grupo social a
través de la
comunicación y la
supervisión.

Control: Evaluación
y medición de la
ejecución de los
planes, con el fin
de detectar y
prever
desviaciones, para
establecer las
medidas
correctivas
necesarias.

Estática Dinámica



CONCEPTUAL MAP
Administrative Process: Set of phases or successive
stages to execute the administration of a company, as
well as its interrelation as an integral process.

Planning: The
objectives and
courses of action to
be carried out in the
future are
determined based on
the research.

Organization:
Structure for the
rational
systematization of
resources through
hierarchies, grouping
and simplification of
activities of a social
group.

Direction:
Execution of the
plans, through the
guidance of the
social group's
efforts through
communication
and supervision.

Control: Evaluation
and measurement
of the execution of
the plans, in order
to detect and
anticípate
deviations, to
establish the
necessary
corrective
measures.

Static Dynamic



PALABRAS CLAVE

• Fases, administración, empresa,
planeación, organización, dirección y
control.

• Keywords: Phases, administration,
company, planning, organization,
direction and control.
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