
“PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA” 

Módulo  

EMPRENDIMIENTO 



Objetivo  

PLANIFICACIÓN 

“Identificar elementos, 
características y tipos de 
planificación, que permitan al 
alumno desarrollar su 
capacidad de emprendimiento 
en un proyecto de creación de 
una empresa.” 



Una vez que identificamos una oportunidad de 
negocio o una necesidad no resuelta en el 
mercado, en otros palabras una posibilidad cierta 
de realizar un emprendimiento, es necesario 
sentarse a pensar y proyectarse en el futuro.  



Con estas cinco figuras define el  concepto planificación 

en tu cuaderno 



 PLANIFICACIÓN 

 ¿Qué vamos a hacer 
para lograr lo que 

queremos? 

 ¿Cómo lo vamos a 
hacer? 

¿Qué queremos lograr? 

¿Qué hacer?  vs   ¿Cómo se va hacer? 



       
 

 

  

  
 

 
 
 

 

¿QUE ES LA PLANIFICACIÓN? 

Proceso de análisis, de toma de 
decisiones y de formulación de 
actividades  para el futuro, con 
miras a lograr los objetivos de LA 

ORGANIZACIÓN.  



A esta acción de analizar, tomar decisiones y  
formular actividades para un emprendimiento, le 
llamaremos: 

 



• La planeación estratégica nos 
permite identificar, cada acción 
o actividad anticipadamente 
para lograr un objetivo. 



…“se trata de proyectar el futuro deseado, 

los medios necesarios 

y las actividades a desarrollar 

para conseguirlo”… 
(clásico concepto de planificación 

con el que coinciden en esencia 

numerosos autores) 



Para lograr una Planeación Estratégica 
exitosa, siempre 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. 

 

 



Visión, Misión, Objetivos y Estrategia 

“Si no sabemos 

dónde queremos ir, 

lo que es seguro es 

que llegaremos a 

otro sitio”.   



Qué es la Misión?  
 

“Es la razón de ser de una organización”.  
                            

        

 “Es una declaración del propósito de la 
organización.” 
 

                             

“Resume el alma de la compañía”. 
   

                                                 
 



1.Google: Organizar la información del mundo y 

hacerla universalmente accesible y útil. 
 

2.Coca-Cola: Refrescar al mundo. Hacer la 

diferencia. 
 

3.Apple: Diseñar las mejores computadoras 

personales del mundo, liderar la revolución de la 

música digital y definir el futuro de los medios 

móviles. 
 

4.Nike: Llevar inspiración e innovación a cada 

atleta del mundo. 

Ejemplos de MISIÖN de una empresa 



Qué es la Visión?  
 
“Afirmaciones que describen la o las metas 
que la organización desea lograr”.  
           
         

“Es una declaración que indica hacia donde 
se dirige la organización, que se quiere 
lograr en el largo plazo”  
       

 
 

 



1.Google: Proporcionar acceso a la 

información del mundo en un solo clic. 
 

2.Coca-Cola: Ser un ciudadano global, 

responsable, que hace su aporte para un 

mundo mejor. 
 

3.Apple: Hacer excelentes productos y poner 

el foco en la innovación. 
 

4.Nike: Permanecer como la marca más 

auténtica, conectada y distintiva. 

Ejemplos de VISIÓN de una empresa 







Son logros o 

resultados que la 

organización 

establece para 

lograr sus metas. 



Deben ser claros, precisos, 

cuantitativos, es decir, 

expresados en cantidades y 

establecidos con un tiempo 

especifico para medir su 

eficiencia y oportunidad  



 Aumentar las ventas en un 10% 

 Alcanzar más de 5 ventas semanales 

 Abrir una sucursal en otra ciudad 

 Potenciar la imagen del 

emprendimiento 

 Buscar nuevos clientes en internet 

 Realizar ventas online 

 Mejorar la atención a los clientes 
 



 Son cursos de acción a seguir para lograr 
objetivos. 

 

 Rutas de acción que orienta  a la 
organización para alcanzar los objetivos. 

 

 



Publicidad 

  Internet 

  Folletos 

  Conocidos 

 

 

Una vez planteados los objetivos, se 
establecen estrategias para su 
cumplimiento 

 



Aplicación de la Planeación 
Estratégica 

 


