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Innova
• Proceso Administrativo



Objetivo

• Analizar los antecedentes de la
administración y principales corrientes que
dieron origen a la misma, en función de
identificar estrategias orientadas a la
definición de problemas que les permita
generar el Proyecto Innova.



Resumen 

• En este tema se identifican las etapas necesarias 
que integran el proceso administrativo como son la 
planeación, organización, dirección y control con 
sus respectivos elementos que integran a cada 
etapa con la finalidad de aplicarlo en su proyecto 
de innovación identificando una necesidad real o 
bien crear una. 



Abstract

• This topic identifies the necessary stages that 
integrate the administrative process such as 

planning, organization, management and control 
with its requirements elements that integrate each 

stage with the application of applying it in your 
innovation project identifying a real need or 

creating.



Proceso 
Administrativo 

Planeación 

¿Qué se 
quiere hacer?

Organización 

¿Cómo se va 
hacer ?

Dirección 

Ver que se 
haga 

Control 

¿Cómo se ha 
realizado ?

Etapas a seguir para lograr 
un objetivo organizacional 

Consta 



Planeación 

El
em

en
to

s 

Misión 
Producto, Mercado, 

Valores 

Visión Aspiraciones Futuras 

Propósitos Aspiraciones Cualitativas 

Objetivos ¿Qué, como, para que?

Estrategias Cursos de acción Gral.

Políticas 
Disposiciones de tipo 

administrativo

Reglas Mandatos precisos 

FODA 
Fortalezas, oportunidades 
debilidades y habilidades



Organización 
El

em
en

to
s 

División del trabajo Delimitación de actividades 

Jerarquización Disposición de Funciones 

Departamentalización División de funciones  

Descripción del puesto 
Clasificación de labores y 

aptitudes 

Coordinación Sincronización de recursos 

Organigramas  Graficas de organización 

Clasificación por su objeto, 
área y contenido 

Manuales Información sistematizada

De políticas, departamentales 
, bienvenida, procedimientos, 

simples, técnicas y puesto. 



Dirección 

El
em

en
to

s 

Toma de decisiones Alternativas 

Integración 
Reclutamiento, selección, 
introducción, Motivación 

Motivación 
“Mover, conducir, impulsar 

a la acción 

Comunicación 
Se trasmite comunicación 
ya sea formal, informal, 

Supervisión Vigilar, y guiar

Autoridad Formal, Staff, personal 

Delegación Consecución de autoridad



Control

El
em

en
to

s 
De los estándares Establecer modelos 

Medición 
resultados cualitativos 

y cuantitativos 

Comparación 
Identificar resultados 

con los estándares 

Detección de 
desviaciones  

Resultado de la 
comparación 

Corrección 
Identificar si es 
síntoma o causa 

Retroalimentación 
En cantidad, tiempo, 

costo, calidad 
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