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1. Área de DIRECCIÓN GENERAL
Es un área considerada la cabeza de la empresa, establece 
los objetivos y la dirige hacia ellos.
Gestiona las actividades de la organización estableciendo 
tareas, objetivos y prioridades.
Desarrollar, implementar, coordinar, revisar, evaluar y mejorar 
los procedimientos y políticas de la empresa, además de las 
actividades e iniciativas.
Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y 
costos de acuerdo con los presupuestos y plazos de tiempo 
establecidos.
Dirección general: esta área se relaciona con todas las 
demás áreas para su funcionalidad.



2. Área de Relaciones públicas: 
Las Relaciones Públicas (RP) son funciones las cuales se ocupan de hacer la promoción y el
prestigio de la imagen pública tanto de una empresa como también de alguna persona. Todo esto
a través del trato de manera personal con diversas personas al igual que con diferentes entidades.
Relaciones públicas: se relaciona con las áreas de recursos humanos, mercadotecnia y ventas.



3. Área de PRODUCCIÓN

El área de producción es el departamento que tiene como función
principal la creación de los productos de la empresa. Transforman los
insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital,
información) en productos finales (bienes o servicios).
Comprende todo lo relacionado con la planificación más económica
para la fabricación de los productos, coordinación de la mano de
obra, uso de materiales, instalaciones, herramientas y servicios,
prueba de calidad de productos y entrega de los mismos para su
comercialización o directamente al cliente.
Producción: relaciona con el área de mercadotecnia, finanzas,
ventas y calidad.



4. Área de finanzas
Las funciones del departamento de finanzas tienen como propósito principal incrementar el valor 
del negocio y por lo tanto, definir sus estrategias en cuanto a la viabilidad de los recursos 
monetarios con los que se cuentan.
Finanzas: se relaciona con el área de ventas, recursos humanos, mercadotecnia, producción y 
calidad.



5. Áreas de Recursos humanos
• La incorporación del personal en la empresa, pasando por todos los procesos necesarios 

hasta que la persona se adapta a su puesto, la educación y capacitación del personal.
• La administración de sueldos, beneficios y prestaciones, con todo lo que ello conlleva y 

procurando la satisfacción de los trabajadores en pro de la empresa.
• La motivación de los trabajadores para un mejor desempeño, favorecer la comunicación 

dentro de la empresa, así como la evaluación y control del desempeño.
• Realizar los trámites administrativos, de accidentes de trabajo, licencias médicas, etc.

Recursos humanos: se relaciona con el área de relaciones 
públicas y finanzas.



6. Área de Mercadotecnia
Implica la realización de estudios para obtener información 

que facilite la práctica de la mercadotecnia.
Está relacionada con el diseño del producto, en cuanto a su 

variedad, calidad, diseño, marca, envase y características. 
Implica la fijación de un precio que sea conveniente 

adquirirlo  
Se encarga de establecer las bases para que el producto 

llegue del fabricante al consumidor. 
Dar a conocer el producto al mercado meta, 

Implica la realización de toda actividad que genere en los 
clientes el último impulso hacia el intercambio. 
Mercadotecnia: se relaciona con el área de 

relaciones públicas, finanzas, producción, ventas y 
calidad.



7. Área de VENTAS
Una de las funciones principales de ventas es fijar unos objetivos claros y realistas para orientar la venta 

de productos o servicios durante un periodo concreto. Dentro de estos objetivos, el equipo de ventas 
será el encargado de establecer la cuota de ventas que corresponde a cada vendedor y deberá medir el 

alcance de esos objetivos.
Otra de las funciones del departamento de ventas es analizar los gustos y preferencias de los usuarios, 

de modo que nos aseguremos de ofrecerles lo que quieren.

Ventas: se relaciona con el área de producción, relaciones 
públicas, finanzas, mercadotecnia y calidad.



8. Área de CALIDAD
• El Departamento de Calidad es aquella área que se ocupa de asegurar el Cumplimiento de la política de 

las empresas en este campo. Es decir, verifica que los objetivos que se han planteado en las etapas 
previas se cumplan dentro de los plazos previstos y con los recursos que han sido asignados.

• De él depende la correcta aplicación de la Política de Calidad trazada por la dirección y la alineación de 
recursos implementados por el capital humano que interviene en el proceso.

Calidad: se relaciona con el área de producción y mercadotecnia.


