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VI. Fundamentación  
 
La fundamentación de la materia va enfocada a la formación de los estudiantes de 
Administración, Turismo, Contaduría Pública e Ingeniería en Telemática y su 
futuro desarrollo profesional, al presentar una visión general de la aplicación del 
proceso administrativo en las distintas áreas funcionales de una empresa. Así 
mismo se analiza y explica el modelo racional de la toma de decisiones y su 
aplicación, actividad esencial en cada una de las fases del proceso administrativo. 
 
VII. Objetivo general 
 
En el objetivo general, se pretende que al finalizar el curso los alumnos podrán 
aplicar los principios y herramientas del proceso administrativo en las diferentes 
áreas funcionales de una empresa. 
 
Objetivos particulares 
 
1.- Al finalizar el análisis de cada unidad, el alumno será capaz de explicar las 
diversas áreas funcionales como parte de un sistema. 
2.- En la unidad uno el alumno determinará las características de una empresa y la 
operación de los subsistemas. 
3.- En la unidad dos conocerán los conceptos básicos de una decisión y su 
aplicación en las empresas.  
4.- En la unidad tres establecerá los principios y lineamientos de la mercadotecnia. 
5.- En la unidad cuatro se definirá la aplicación del proceso de producción en las 
empresas.  
6.- En la unidad cinco se revisarán los conceptos básicos del capital humano. 
7.- en la unidad seis se analizarán los elementos fundamentales de la función 
financiera. 



 

VIII. Contenido temático sintético 
 

1. El sistema, la empresa y sus subsistemas. 
2. La toma de decisiones. 
3. La función de la administración del capital humano. 
4. Función de producción. 
5. Función de mercadotecnia. 
6. Función financiera. 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I El sistema, la empresa y sus subsistemas. 
1.1. Concepto y tipos de sistemas. 
1.2. Elementos de los sistemas. 
1.3. Los subsistemas de la empresa. 
 
Unidad II La toma de decisiones. 
2.1. Conceptos generales. 
2.2. Tipos de problemas. 
2.3. Tipos de decisiones. 
2.4. Herramientas y/o técnicas para la toma de decisiones. 
2.5. El modelo racional de la toma de decisiones. 
 
Unidad III Función de la administración del capital humano. 
3.1. Concepto, importancia y objetivos. 
3.2. Los subsistemas de la administración del capital humano. 
       3.2.1 Dotación de personal. 
       3.2.2 Aplicación de recursos humanos. 
       3.2.3 Desarrollo de los recursos humanos. 
       3.2.4 Control de los recursos humanos. 
3.3 Las relaciones laborales. 
 
Unidad IV Función de producción 
4.1. Conceptos, importancia y objetivos de la producción. 
4.2. Sistemas productivos. 
4.3. Las grandes decisiones en el área funcional de la producción. 
       4.3.1 El proceso. 
       4.3.2 Ubicación de la planta. 
       4.3.3 Selección de terrenos, edificios e instalaciones. 
       4.3.4 La distribución física. 
       4.3.5 Selección de maquinaria y equipo. 
       4.3.6 La administración de materiales. 
       4.3.7 Políticas de mantenimiento. 
 



 

4.4 Planeación y control de la producción. 
4.5 Control de calidad. 
4.6 Administración de la tecnología. 
4.7 Estudio del trabajo. 
 
Unidad V Función de mercadotecnia. 
5.1. Concepto, importancia y objetivos de la mercadotecnia. 
5.2. Concepto de mercado y su clasificación. 
5.3 La segmentación de mercados y los tipos de segmentación. 
5.4 La investigación de mercados, métodos. 
5.5 La mezcla de la mercadotecnia. 
5.6 El producto y su diseño. 
5.7 Fijación de precio. 
5.8 Canales de distribución. 
5.9 La promoción de ventas y publicidad. 
5.10 Los sistemas de información y su papel en la innovación y desarrollo de las 
empresas. 
 
Unidad VI. Función financiera. 
6.1 Conceptos, importancia y objetivos de la función financiera. 
6.2  Determinación del capital. 
6.3  Obtención de recursos financieros. 
6.4  Utilización de los recursos. 
6.5  La contabilidad en la función financiera. 
6.6  El análisis financiero. 
6.7  El sistema financiero mexicano, instituciones financieras, mercados 

financieros. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Modalidad presencial  
Inductivo, analítico, explicativo y cooperativo. 
 
XI. Perfil del profesor 
El perfil deseado para la impartición de la materia deberá contar con nivel de 
maestría, o en su caso nivel licenciatura en disciplinas del campo económico 
administrativo y experiencia profesional en dicho campo. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Administración 
Autor: Lourdes Münch Galindo 
Editorial: Pearson. Segunda edición, 2014 
ISBN: 9786073227001 
 



 

Título: Administración del capital humano: la gestión del activo más valioso de la 
organización 
Autor: Lourdes Münch Galindo 
Editorial: Trillas. Segunda edición, 2017 
ISBN: 9786071730497 
 
Título: Administración de pequeñas empresas 
Autor: Sérvulo Anzola Rojas 
Editorial: Mc Graw Hill. Tercera edición, 2010 
ISBN: 9786071502889 
 
Título: Marketing, edición Latinoamérica 
Autor: Charles W. Lamb; Joseph F. Hair, Jr.; Carl McDaniel 
Editorial: CENGAGE Learning. Primera edición, 2017 
ISBN: 9786075263137 
 
Título: Contabilidad Financiera 
Autor: Gerardo Guajardo Cantú y Nora E. Andrade de Guajardo 
Editorial: McGraw Hill. Sexta. Edición, 2014 
ISBN: 9786071510013 
 
Título: Contabilidad Financiera 
Autor: Gerardo Guajardo Cantú y Nora E. Andrade de Guajardo 
Editorial: McGraw Hill. Sexta. edición, 2014 
ISBN: 9786071510013 
 
Título: Administración, un enfoque interdisciplinario 
Autor: Gloria Robles Valdez y Joaquín Carlos Alcerreca 
Editorial: Pearson, México 1999.  
 
Título: Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la 
competitividad. 
Autor: Sergio  
Editorial: Mc Graw Hill, Segunda edición, 2008 
 
Título: Administración. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo 
Autor: Lourdes Münch Galindo  
Editorial: Pearson, 2010 
 
Título: Elementos de administración – un enfoque internacional 
Autor: Harold Koontz, Heinz Weihrich  
Editorial: Mc Graw Hill, Séptima edición. 
 



 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
El alumno al finalizar la asignatura contará con los conocimientos adquiridos y 
será capaz de realizar actos administrativos correspondientes a una diversidad de 
profesionales.  
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Empresas relacionadas con el campo administrativo-contable. 
 
XV. Evaluación 

1) Aspectos a evaluar y % de cada uno de los criterios: 
Concepto Puntos 

Exámenes parciales 2 con un valor de 
20 puntos cada uno 

40% 

Examen departamental 10% 
Investigación de empresas y exposición  25% 
Tareas y casos prácticos  15% 
Asistencia 10% 

Total 100% 
 

2) Medios de evaluación: Exámenes escritos, tutorías académicas, tareas, 
trabajos prácticos, resolución de casos, producto final, participación en 
clases, exposición. 

3) Momentos de evaluación: Al finalizar las unidades uno, dos y tres, se 
realiza el primero examen. Y                cuando se finalicen las unidades 
cuatro, cinco y seis se aplicara el segundo examen, y en el transcurso de la 
clase se evalúan con tareas y casos prácticos. Investigación de empresas y 
exposición. 

 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Hurtado Gomar Luis Enrique 
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Ramos Gómez Eric  
Salazar Martín Carlos Agustín 
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XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 
Mtro. Ramos Gómez Eric (2944927) 
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