


Una vez que identificamos, una oportunidad

de negocio o una necesidad no resuelta en

el mercado o una posibilidad cierta de

realizar un emprendimiento, es necesario

sentarse a pensar y proyectarse en el futuro.



“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” O

“PLANEACIÓN ESTRATEGICA”

Esta acción de pensar y proyectar el futuro, le llamaremos:

La diferencia es muy sencilla, mientras la planificación se relaciona

con el pensar y organizar situaciones futuras, la planeación no es

más que dejar por escrito o generar un documento de la

planificación.

Para nuestro trabajo es lo mismo, ya que, iremos dejando registro de la

planificación estratégica, es decir, haremos una planeación estratégica.



Planificar es más que hacer planes; es crear futuros... A.Berthelón



…“se trata de proyectar el futuro deseado,

los medios necesarios

y las actividades a desarrollar

para conseguirlo”…



En forma general, los objetivos de Planificación Estratégica son:

Orientar Acciones
Sirve para orientar las acciones de la empresa hacia el objetivo que se 
persigue.

Evitar Riesgos
Se evitan o aminoran los riesgos innecesarios ya que al prever elementos 
perjudiciales, se puede tratar de solucionarlos  por adelantado.

Ordenar Tareas
Permite fijar de modo ordenado las tareas necesarias para alcanzar el objetivo 
deseado

Controlar y Corregir
El avance y marcha de una organización, permite el monitorear el 

funcionamiento de la empresa comparando lo realizado con lo programado y 
corregir desviaciones



En una empresa o negocio

Cualquier actividad que queramos desarrollar, pasa 

por identificar donde estamos y, que queremos 

lograr.

Un emprendimiento, requiere identificar ambas 

situaciones, y se les asocian a conceptos técnicos:

• ¿Dónde estamos? se asocia con La Misión

• ¿Dónde queremos llegar? se asocia con La Visión

• El ¿qué y cómo lo haremos?, se asocia con la 

Estrategia

• Cumplimiento de etapas, se asocia con Objetivos



Por lo anterior, la planeación estrategica,

trata de identificar en forma sencilla:

•

•

•

•

•

La planeación estratégica nos permite

identificar, cada acción o actividad

anticipadamente para lograr un objetivo.



Para lograr una Planeación Estratégica exitosa, en 

un emprendimiento, es necesario establecer:

a) La Misión de la empresa o negocio.

b) La Visión de la empresa o negocio.

c) Los 0bjetivos  a alcanzar en el tiempo.

d) Las estrategias a utilizar.



La misión es una
declaración del propósito
de la organizaciòn o de la
razón de ser de la empresa.

Tiene que ver con el presente
de la organización o empresa.



Hacer contribuciones
técnicas para el 

desarrollo y bienestar
de la humanidad

Experimentar el
placer de promover 

y aplicar la tecnología
para beneficio del

público

Experimentar la
emoción de la

competición, ganando
y aplastando a la 

competencia



La visión es una
declaración que indica
hacia donde se dirige la
Empresa, que quiere
lograr la empresa en el
largo plazo.

Tiene que ver con el
FUTURO

Hay algunos que la comparan con un faro, que orienta el
quehacer de una empresa o negocio.   



Metas cualitativas 
Llegar a ser la compañía más 

conocida por cambiar la 
imagen de baja calidad de los 

productos Japoneses. 

Llegar a ser la institución 
financiera más poderosa, más 
servicial, más inalcanzable que 

haya existido nunca

Democratizar el   
automóvil



Son  logros o pequeños fines, 
que se establecen en el tiempo, y 
permiten dirigir los esfuerzos
para cumplir metas, es nuestrro
caso La Visión.

Los objetivos deben ser claros, 
precisos, alcanzables, medibles y 
deben ser de ser escritos
con un tiempo especifico de
realización para medir su
eficiencia y oportunidad.



Ejemplo de objetivos

• Crear un  emprendimiento en dos meses

• Lograr 2 clientes semanales nuevos

• Desarrollar un producto nuevo



Son cursos de acción, que 
utilizaremos para ir
cumpliendo objetivos y 
lograr la Visón.

Las estrategias permiten crear
y proponer planes para el 
avance y marcha de la 
organización, también
permite establecer formas de 
realizar las cosas para ir
cumpliendo los objetivos.



Una vez que se ha 
establecido los objetivos
que queremos lograr, se 
procede a diseñar las
estrategias quepermitan
alcanzar de la mejormanera
posible dichosobjetivos.



Ejemplo de estrategias

• Utilizar capacitación SENCE para fortalecer 

competencias (que es gratuita y por internet)

• Crear nuevos productos 

• Promover nuestros servicios por las redes 

sociales

• Crear promociones


