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Área 
EMPRENDIMIENTO Grado: 10° Período CUARTO 

Duración DÍAS 
Fecha 

Inicio 
13/10/20 

Fecha Finalización 
/10/20 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

LA PLANEACION EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Persistencia y Exigencia de calidad y Eficiencia 

 

OBJETIVO (S) 
❖ Conocer el mundo empresarial desde su proceso de gerencia, planeación y 

organización de la empresa. 

DESEMPEÑOS ▪ Identificación e importancia de la planeación y la administración financiera. 

 
CONTENIDOS 

 
 
 

LA PLANEACION EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

 

LA PLANEACIÓN 

La planeación es una actividad que enseña los pasos y establece las 

condiciones futuras y los elementos necesarios para que un objetivo 

propuesto se cumpla y de esta manera se establezcan las bases para 

disminuir la posibilidad de fallar en su alcance.  
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PLAN Y PROYECTO: La planeación se aplica a la formulación de planes y 

a la ejecución de proyectos.  

UN PLAN: Es un conjunto de pasos concretos para cumplir con un 

objetivo, un fin o un propósito. 

UN PROYECTO: Es una idea concreta, realizable, con un inicio y una 

finalización, que requiere de un conjunto de actividades, de unos recursos, 

de un calendario o cronograma de ejecución y de uno o varios equipos de 

trabajo con unas funciones específicas para cada actividad 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES: Dentro de un plan es necesario formular 

la misión, la visión y los valores que regirán el proyecto o la empresa. 

MISIÓN: Es la razón de ser del negocio. Responde a la pregunta: ¿en qué 

negocio estamos?, es decir, es una declaración sobre la “la razón de ser” 

del negocio o de la empresa. 

LA VISIÓN: Es lo que se espera que sea el negocio en un tiempo. Sirve 

para expresar lo que se desee que la empresa o el negocio sean en un 

tiempo futuro. 

LOS VALORES: Son los lineamientos sociales que lo caracterizan, es decir, 

guías o cualidades deseables que aplican a las cosas, a los hechos o a las 

personas sobre lo que es importante. 

REDACCION DE LA MISIÓN Y LAVISIÓN: La declaración de la misión 

debe constar de tres partes: 

• Descripción de lo que la organización hace 

• Para quien está dirigido el esfuerzo 

• Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor 

diferencial.  
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La visión responde a la pregunta: ¿qué es lo que realmente queremos? Por 

lo tanto, debe: 

• Ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía 

• Motivar e inspirar. 

• Ser compartida. 

• Ser clara y sencilla de fácil comunicación. 

 

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA? 

 

Comúnmente se asume que el objetivo principal de la Administración 

Financiera radica en la maximización de las utilidades, pues bien, en la 

práctica es mucho más que eso, y lo es dado que, pese a la importancia 

de la utilidad, existen factores tales como la sostenibilidad y el crecimiento, 

que hacen que el objetivo básico financiero trascienda el corto plazo.  

Por definición, la Administración Financiera dentro de una 

organización, consiste en la planificación de los recursos económicos, para 

definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, 

para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder 

asumir todos los compromisos económicos de corto, mediano y largo plazo; 

expresos y latentes, que tenga la empresa, reduciendo riesgos e 

incrementando el valor de la organización, considerando la permanencia y 

el crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción 

del personal. 

En un marco conceptual general la administración financiera se puede 

considerar como una forma de la economía aplicada que se sustenta en 

alto grado en conceptos económicos. 
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FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

• Determinar la viabilidad de las fuentes de dinero (operacionales y de 

financiación) 
• Analizar oportunidades financieras 
• Presupuestar y proyectar 
• Controlar los recursos económicos 
• Gestionar las inversiones y los activos 
• Gestionar impuestos 

• Maximizar utilidades 
• Gestionar los dividendos 

Todas estas funciones deben desarrollarse en aras de garantizar la 

permanencia y el crecimiento de la organización en el mercado. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA VS. FINANZAS 

Es común equivocar estos términos en forma conceptual, y en teoría existe 

una diferencia muy clara entre las finanzas y la administración 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/definicion-de-finanzas
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financiera. Las finanzas están compuestas básicamente por tres aspectos 

financieros: 
• Mercados de dinero y capitales 
• Inversiones 
• Administración financiera 

Es decir, la administración financiera es un aspecto que se encuentra 

contenido en el concepto: finanzas, por tal razón comparten objetivos y 

funciones.  

¿PARA QUÉ SIRVE UNA PLANIFICACIÓN? 

 
Todos tenemos en mente que las planificaciones son una parte importante 
del desarrollo de un proyecto, pero sabemos realmente para qué sirve una 
planificación. 

Si no entendemos para que sirve una planificación podemos caer en el 
error de actuar como si lo importante fuera realizar la propia planificación 
y lo importante para un jefe de proyecto debe ser que el proyecto tenga 
éxito, que cumplamos los objetivos que nos hemos marcado en él. 

Una planificación tiene varios propósitos y todos ellos son importantes 
veámoslos a continuación: 

• 1) Compromiso. Una planificación es un compromiso alcanzado por las 
partes implicadas: jefe de proyecto, equipo de proyecto y cliente. El 
equipo de desarrollo se compromete a realizar las tareas detalladas en 
los tiempos marcados y el cliente acepta el trabajo descrito como el 
trabajo a entregar. El jefe del proyecto (Director de Proyecto, Project 
Manager) debe consensuarla con todos los implicados y así asegurarse 
así su compromiso. 

• 2) Reconocimiento. Cada miembro del equipo ve que su trabajo, su 
esfuerzo forma parte del desarrollo del proyecto completo. Su aportación 
es conocida y reconocida por los demás y permite que haya una mayor 
cohesión entre todos los componentes del equipo. 
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• 3) Avance. Tener una planificación pormenorizada del trabajo y 
actualizar de forma progresiva la misma nos permite tener una idea del 
grado de avance o progreso de nuestro proyecto. Es claramente el 
propósito de una planificación más utilizado por todos: ¡cómo va mi 
proyecto! 

Siempre debemos tener en cuenta que una planificación es una 
herramienta para conseguir que nuestro proyecto termine con éxito, que 
cumplamos los objetivos que hemos marcado en el mismo. Una 
planificación no es un objetivo en sí. 

 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 

 
 

Actividad N° 1: Investigar el significado de las siguientes palabras: 
Globalización, capitalismo, banca, competencia, demanda, divisa, 
mercantilismo, oferta, servicios, mercader, bienes. 

 
 

Actividad N° 2: Buscar en la sopa de letras las siguientes palabras: 



INSTITUCION EDUCATIVA  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

7 
 

 
MERCADOTECNIA                    PROPAGANDA                      ESTRATEGIA 
PUBLICIDAD                              RELACIONES                        PRODUCTOS 
PROMOCION                             NEGOCIOS                            COMERCIO 
VENTA. 

 
T S D J P H X I D K M X Y G P J F 

P O J R U G J J U Y E K O S T G C 

L I G I B O C U Q N R G T K O G A 

A C K V L S E A Q F C K X F K S N 

W O B E I F B U C N A A L J P E C 

R G P O C R G D Y Q D D A W T N D 

J E R H I R V U Y H O N Y X F O Q 

K N O X D N B Y C J T A P A K I N 

I V M G A Y I Q L K E G Y N W C D 

F E O E D F V S P S C A A F T A E 

U N C D C V L S W R N P G C W L A 

J T I F U F U Y W A I O H M T E S 

K A O L K O T V I Q A R J G E R T 

O S N A V T T T B G O P A N P J Y 

N E S T R A T E G I A K J F Y C A 

K C O M E R C I O V E C J B M C S 
 

 
 
 
 

 
 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. La planeación es una actividad que enseña los pasos y establece las 

condiciones futuras y los elementos necesarios para que un objetivo 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN  
 

propuesto se cumpla y de esta manera se establezcan las bases para 
disminuir la posibilidad de fallar en su alcance.  

 
De acuerdo con lo anterior esta puede ser así: 
 
a) Realizar un plan sin medir sus alcances. 
b) Elaborar un plan estratégico para convertirlo en realidad. 
c) Trasmitir pocos elementos en la elaboración. 
d) Trabajar sin llevar a cabo un proceso. 

 
2. ¿En qué consiste un plan? 

 
3. ¿Describa o diga que es un proyecto? 

 

4. Es la razón de ser del negocio. Responde a la pregunta: ¿en qué 
negocio estamos?, es decir, es una declaración sobre la “la razón de 
ser” del negocio o de la empresa. 

 
a) La visión. 
b) El proyecto. 
c) La misión. 
d) Los valores. 
 

5. ¿Para qué sirve la visión en el mundo empresarial? 
 

6. ¿Describa cuáles son las tres partes que consta la redacción de la 
misión y la visión 
 

7. Comúnmente se asume que el objetivo principal de 
la Administración Financiera radica en la maximización de las 
utilidades, pues bien, en la práctica es mucho más que eso, y lo es 
dado que, pese a la importancia de la utilidad, existen factores tales 
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como la sostenibilidad y el crecimiento, que hacen que el objetivo 
básico financiero trascienda el corto plazo.  

 
De acuerdo con lo anterior como ejemplo de esta tenemos: 
 
 a) Ingresos obtenidos por las ventas realizadas. 
 b) Organización de comunidades determinada. 
 c) Manera de reducir los gastos en los hogares. 
 d) Ninguna de las anteriores. 
 
8) ¿En un marco conceptual general, como se puede considerar la 
administración financiera? 
 
9) ¿Cuáles son las partes implicadas en una planeación? 
 
10) ¿Tener una planificación pormenorizada del trabajo y actualizar 
de forma progresiva la misma que nos permite? 

 


