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Área de Finanzas 

Es el área que se encarga del optimo control, manejo de recursos económicos y financieros de la 

empresa, esto incluye la obtención de recursos financieros tanto internos   como   externos,   

necesarios   para   alcanzar   los   objetivos   y   metas empresariales y al mismo tiempo velar por 

que los recursos externos requeridos por la empresa sean adquiridos a plazos e intereses 

favorables. 

La función financiera es indispensable, ya que a través de ella se administran los recursos de la 

organización, además de que se realizan otras actividades básicas como la obtención y asignación 

de recursos, el control de costos y gastos, el pago de obligaciones y todas aquellas actividades 

tendientes a obtener los máximos rendimientos financieros. 

 

Funciones: 

1. Contraloría 

2. Contabilidad General y Costos 

3. Tesorería 

4. Crédito y cobranza 

5. Planeación Financiera 

6. Presupuestos 

7. Cuentas por Cobrar 

8. Cuentas por pagar 

9. Impuestos 

10. Administración de riesgos 
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Área de Mercadotecnia (o Ventas) 

 

Es el área que se encarga de canalizar los bienes y servicios desde el producto hasta  el  

consumidor  o  usuario  final.  Entre  las  funciones  de  mercadeo  podemos  mencionar:  la  

investigación  de  mercados,  el  presupuesto  de  mercadeo,  la determinación de empaque, 

envase, etiqueta y marca, la distribución y venta de los productos, la determinación del precio de 

los artículos la publicidad y la promoción. 

El proceso  de administración de la mercadotecnia es el conjunto de etapas a través de las cuáles 

se lleva a cabo la misma cuyo objeto es lograr la satisfacción integral del cliente. 

 

Funciones: 

1. Planeación y evaluación 

2. Investigación de mercados 

3. Producto 

4. Precio 

5. Plaza o distribución 

6. Publicidad 
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Área de Producción 

Es el área encargada de trasformar la materia prima en productos y servicios terminados,   

utilizando   los   recursos   humanos,   económicos   y   materiales (herramientas y maquinaria) 

necesarios para su elaboración. Entre las principales funciones del área de producción, el 

mantenimiento y reparación de maquinaria o equipo, el almacenamiento de materia prima, 

producto en proceso, producto terminado y el control de calidad. 

La administración de la producción es la transformación de insumos mediante la optimización y 

transformación de los recursos en los productos requeridos por el consumidor. 

 

Funciones: 

1. Programación de la producción 

2. Diseño de producto 

3. Procesos 

4. Control de calidad 

5. Mantenimiento 
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Área de Recursos Humanos (Personal) 

 

Es el área encargada de la dirección eficiente y efectiva del recurso humano de la empresa. Dentro 

de las principales funciones de esta área, se pueden mencionar:  

Reclutamiento y selección de personal capaz, responsable y adecuado a los puestos de  la  

empresa,  la  motivación,  capacitación  y  evaluación  del  personal;  el establecimiento  de  un  

medio  ambiente  agradable  para  el  desarrollo  de  las actividades. 

En el área de personal se realizan las actividades tendientes a coordinar y optimizar  las 

habilidades, los conocimientos, experiencias y competencias de las personas que trabajan en la 

empresa, con el fin de lograr su máxima eficiencia. 

 

Funciones: 

1. Reclutamiento y selección 

2. Administración de sueldos y salarios 

3. Capacitación y desarrollo 

4. Relaciones Laborales 

5. Higiene y Seguridad Industrial 

6. Servicios y Prestaciones 

7. Planeación y Evaluación 
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Área de Sistemas (Informática) 

Una de las funciones más importantes es la administración de las tecnologías de la información, las 

cuales resultan indispensables para cualquier tipo de empresa sin importar el tamaño o giro. 

La tecnología es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y 

métodos científicos aplicados al desempeño de actividades. 

El área de sistemas tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información de la empresa, 

de manera veraz y oportuna. 

Funciones: 

1. Telecomunicaciones 

2. Análisis y diseño 

3. Procesamiento 

4. Redes 

5. Mantenimiento de sistemas 

6. Seguridad Informática. 


