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Resumen

Se analizan las etapas del proceso administrativo enfocado de manera personal en
este caso en el líder, para identificar a la planeación como base para disminuir los
riesgos, con ayuda del FODA personal, la organización para identificar que recursos
posee un líder y su equipo, la dirección para no perder de vista las metas y retos, el
control como el elemento de identificación de errores para retroalimentar , corregir
y lograr los objetivos personales y de equipo.

Abstract

The stages of the administrative process are analyzed, focused in a personal way in
this case on the leader, to identify planning as the basis to reduce risks, with the
help of the SWOT staff, the organization to identify what resources a leader and his
team possess, the management to keep track of goals and challenges, control as the
element of identification of errors to feed back, correct and achieve personal and
team goals
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Liderazgo 
• Prevención de riesgos 

en la planeación 



La planeación en el liderazgo 

Para hablar de planeación es importante
identificar que es una etapa del proceso
administrativo el cual consta de cuatro
etapas que son

• planeación

• Organización

• Dirección

• Control



Proceso Administrativo 

Planeación 

El líder crea el futuro 
deseado

FODA  

Qué, Cómo, Cuando, 
Donde, Quien y con 

qué se va hacer.

Organización 

Recursos necesarios 

Materiales, 
financieros, 

tecnológicos  el ser 
humano, esencia  

Dirección 

Orientar hacia los 
objetivos 

Motivación 

Comunicación 

Control 

Evaluar el desarrollo 
de los objetivos

Retroalimentación 

Cuatro etapas 



Conclusiones 

• Por lo tanto el líder enfatiza en la 
planeación 

• Investigación del entorno externa e 
interna. 

• Planeamiento de estrategias, políticas, 
propósito acciones ejecutar en el corto, 
mediano y largo plazo.

• Enfatiza en su FODA  CAME 

• Objetivos claros.
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