
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: Común a todas las especialidades                 
  

Guía N° 8 “Planeación Estratégica del 
Emprendimiento”   Resumen 3 

MODULO: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD  

PROFESOR: ALEJANDRO SOTO PALOMINO 

 

             Nombre: _____________________________________________   Curso: 4 año ___     Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s)  Objetivos de la guía 
 

OA J: Emprender iniciativas útiles en lugares de trabajo y/o proyectos 
propios, aplicando principios básicos de gestión financiera y 
administración para generarles viabilidad. 
AE 1: Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las acciones a realizar, cronograma de 
su ejecución y presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento 
y evaluando y controlando su avance.  

1. Reconocer y comprender los 
pilares básicos del emprendimiento, 
a través de la planeación estratégica. 
2. Aplicar la planeación estratégica a 
un proyecto de emprendimiento. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Leer comprensivamente el texto guía, que presenta un resumen de conceptos presentados hasta la fecha. 
2.- Desarrolla las actividades propuestas en base al texto guía, en tu cuaderno y enviar a profesor. 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

Una vez que identificamos una IDEA de un posible negocio,  el  paso  siguiente  será  pensar y  proyectarse en el 

futuro, con la finalidad de generar un proyecto de emprendimiento. Nos ayudara responder las preguntas básicas 

de la planificación estratégica: 

¿Cómo lo hago? o ¿Cómo lo puedo hacer?, ¿Qué hacer primero?, ¿Dónde hacerlo?,  ¿En qué momento? o ¿Cuándo 

hacerlo?, ¿Qué necesito?, y todas aquellas preguntas que permitan transformar la idea de negocio en una real 

OPORTUNIDAD de emprendimiento., por ejemplo: ¿Cuánto vale?, ¿Cómo se vende?, ¿Tiene garantía?, ¿Es un 

buen producto?, ¿Puedo hacer uno mejor?, etc. 

Recordar: 

“Normalmente se parte con una idea, a veces muy simple, pero cuando le prestamos atención, nos podemos dar 
cuenta que podría ser una buena idea, para lo cual nos ayudan las preguntas del párrafo anterior.” 

Con el trabajo de las preguntas podríamos lograr determinar: 

1. Si la idea es buena, se va a convertir en una oportunidad de emprendimiento (negocio) 

2. Si la idea no es buena, se desecha.  

 

Con una idea buena, pasamos a analizar la oportunidad de emprendimiento aplicación de las preguntas, y 

posteriormente, se sugiere realizar la Planeación Estratégica, que es más generar un escrito o documento donde 

voy  registrando el desarrollo del Emprendimiento. 

 

Para que es necesario la Planeación Estratégica: 

a) Identificar objetivos para orientar las acciones que vamos a realizar. 

b) Evitar o disminuir riegos, anticiparse a situaciones, tener alternativas de acción. 

c) Ordenar tareas. 

d) Controlar el avance y corregir desviaciones.   



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: Común a todas las especialidades                 
  
Cualquier actividad de Emprendimiento  que queramos desarrollar, ya sea de negocio, educativo, profesional, 

requiere definir: 

 • ¿Dónde estamos? se asocia con La Misión.  
 

• ¿A dónde queremos  llegar en el futuro? se asocia con La Visión.   
 

• El ¿qué y cómo lo podemos hacer?, se asocia con la Estrategia.  
 

• ¿Qué tenemos que ir logrando en el tiempo?, se  asocia con Objetivos. 
 

Estos serían los grandes pilares de un Emprendimiento: Misión, Visión, Estrategias y Objetivos. 

Conceptos: 

La Misión es el propósito del Emprendimiento, responde al que vamos a hacer, para que va a existir,  y tiene que 

ver con el presente. Ejemplo Misión LLEVAR LA INSPIRACIÓN Y LA INNOVACIÓN PARA CADA ATLETA EN EL 

MUNDO. (Nike) 

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. Ejemplo de Visión ES LLEGAR A SER UNA EMPRESA MUY RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL X 

NUESTRA CALIDAD Y BUEN SERVICIO QUE OFRECEMOS (Adidas) 

Las Estrategias son alternativas que definimos para ir cumpliendo objetivos y lograr la Visón. Las estrategias 

permiten crear y proponer formas o planes para el avance del Emprendimiento, también permite establecer 

formas de realizar las cosas para ir cumpliendo los objetivos. Ejemplo Crear una Micro Empresa Familiar para el 

emprendimiento. 

Los Objetivos son logros o fines, que se establecen en el tiempo, y permiten dirigir los esfuerzos para cumplir la 

Visión. Los objetivos deben ser claros, alcanzables, medibles y propuestos para un tiempo determinado, para que 

se puedan ir controlando y corregir problemas a tiempo. Ejemplo: lograr 5 ventas el primer mes. 

ACTIVIDAD: 
 

Aplicar la Planeación Estratégica a un proyecto de emprendimiento.  (Comprender y Aplicar) 
 

Nombre del emprendimiento: _______________________________________________ 
          

 

Se debe enviar a profesor por su correo gestionempresaeiv@gmail.com      
(Con minúscula y sin acento) Colocar en asunto: Curso al que pertenece, apellido y nombre.  

Misión                                                                                     Comprender – Aplicar     (3 Puntos) 

 

Visión                                                                                      Comprender – Aplicar     (3 Puntos) 

 

Estrategias (proponer 2 estrategias)                                        Comprender – Aplicar      (2 puntos cada una) 

a) 

b) 

Objetivos  (proponer 2 objetivos)                                             Comprender – Aplicar      (2 puntos cada una) 

a) 

b) 

mailto:gestionempresaeiv@gmail.com

