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PERÍODO 1 AÑO 2020 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 
COMPETENCIAS: 

 
✓ Identifica los conceptos de planeación 
✓ Identifica en la misión y la visión de la institución. 
✓ Analiza y clasifica los diagnósticos estratégicos 
✓ Analiza el entorno en donde se va a desarrollar una actividad 
✓ Identifica los distintos tipos de indicadores de gestión 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
DESEMPEÑO 
Observación directa verificando la aplicación de los conceptos vistos en esta unidad dentro de su 
propio proyecto de empresa 
CONOCIMIENTO. 
Evaluación que permita determinar el conocimiento pertinente que debe tener el estudiante en 
relación al concepto de planeación, sus elementos, herramientas y Características. 
PRODUCTO 
Ejercicios prácticos en donde el estudiante diseña misión, visión matriz DOFA e indicadores de 
gestión para su propio 
proyecto de empresa 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

 
Planeación estratégica 

“Una meta sin un plan es sólo un buen deseo” 

Antoine de Saint-Exupery 

El plan estratégico 

La planificación es el proceso en el que se definen los lineamientos estratégicos, se les desarrolla 
en guías para la acción y se asignan recursos para su ejecución y el plan estratégico es la forma 
usual de convertir en acciones ejecutables los lineamientos estratégicos. 

El sistema de planes de la empresa 

De acuerdo con su naturaleza y tamaño, le empresa modera puede tener los siguientes niveles de 
planificación. Para cada nivel habrá énfasis en diferentes aspectos del plan. 
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Plan Corporativo o 

Estratégico 

De mediano o largo plazo. Se desarrolla a partir de la 

evaluación del entorno. Incluye misión y visión, escenarios, 

objetivos estratégicos, líneas estratégicas, políticas e 

indicadores macro. 

 

 
Unidad de negocios 

Más especializado. De mediano y corto plazo, incluye 

evaluación del entorno, escenarios y objetivos para la 

unidad, líneas estratégicas, presupuestos, planes y 

programas e indicadores. 

Planes operativos 
Con metas anuales y seguimiento trimestral o mensual. 

Debe incluir indicadores de actividad. Presupuesto anual 

desglosado por meses. 

Planes funcionales 
Presentan la estrategia específica de la función. Metas, 
lineamientos e indicadores para cada actividad funcional. 
Presupuesto correspondiente anual y mensual. 

 

Contenido básico del Plan Estratégico 

Un plan estratégico típico está conformado de la siguiente manera: 

1. Consideraciones sobre el entorno y la situación interna de la organización. Puede ser 
resumido en la matriz DAFO o el análisis de cinco fuerzas. 

2. Resumen del análisis prospectivo. Escenarios o pronósticos particulares. 

3. Enunciado de la misión, la visión y valores de la organización. 

4. Objetivos estratégicos (de largo plazo). 

5. Objetivos operativos (metas anuales y trimestrales, propósitos específicos). 

6. Planes funcionales (tareas y recursos, capital humano, plan financiero, etc.). 

7. Planes operativos (producción y mercadeo: quién, cómo, cuándo). 

8. Políticas para el fortalecimiento de la organización (desarrollo de competencias 
medulares, adquisición de tecnología, actualización operacional, etc.) 
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9. Políticas y acciones para la ejecución del plan y para ejecutar el seguimiento y control (qué 
y cómo controlar, mecanismos de seguimiento, frecuencia de controles). 

 
 

Asuntos contingentes o imprevistos 

En la mayoría de las empresas se tiene también un plan de contingencia que generalmente 
incluye lo siguiente. 

1. Identificación de posibles eventos imprevistos. 

2. Evaluación de potenciales factores desencadenantes. 

3. Estimación del impacto de la contingencia. 

4. Respuestas compatibles con la estrategia actual. 

5. Considerción del valor estimado de las respuestas. 

6. Determinación de las señales de contingencia y vigilancia para activar las defensas. 
 

A veces al plan estratégico de una empresa se le llama "Plan de Negocios", sin embargo 
este último implica en realidad una visión más general, abarca la idea total del negocio. Se 
justifica especialmente cuando la empresa se está creando o está empezando a 

operar. Para aprender sobre plan de negocios, explorar en: 

ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS PARA CREAR UNA MISION 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UNA MISIÓN. 

Una misión debe tener fortaleza suficiente para perdurar, pero debe ser revisada cada año. 

• Debe estar sujeta a revisión si así lo demandan los cambios del entorno. 
• El diseño de la misión debe estar supeditado a circunstancias específicas de la empresa. 

 
 

Para que una misión quede bien diseñada debe reunir una serie de REQUISITOS como: 

• Definir el propósito de la empresa. 
• Identificar servicios y mercados relevantes. 
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• Constituir una ayuda para la revisión de actuales y futuras opciones estratégicas. 
• Crear un balance entre la amplitud y la limitación. 
• Diferenciar a la empresa en relación con otras. 
• Ser específica para que cause efecto en el comportamiento de la empresa. 
• Ser realista, factible y flexible. 
• Concentrarse más en las necesidades y su satisfacción que en los productos. 
• Reflejar las habilidades y conocimientos de la empresa. 
• Permitir estrecha integración con los objetivos de la empresa. 
• Ser entendida con claridad y comunicada con amplitud a toda la empresa. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
Planeación estratégica 

1. Ejercicio. Colocar la palabra que completa la frase 

para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones 
 

a) El propósito de la prospectiva es el futuro. 

b) Para describir posibles desarrollos o situaciones futuros se hacen 

. Son como historias futuras. 

 c) Una ventaja competitiva sostenible es el objetivo principal de toda  . 

 

d) La amenaza de productos sustitutos se enfrenta 
con 

 . 

 

 e) La  es una estrategia basada en crear productos especiales. 

 

f) Una estrategia puede ser excelente, pero si se falla en 
la 
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2. FORMAR EQUIPOS DE 4 Y EN PAPEL PERIODICO CRAE UNA MISION DE UNA IDEA DE 

NEGOCIO O EMPRESA. Luego, exponer ante el grupo el trabajo realizado. 
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RECURSOS: 
 
Internet – tecnología digital 

EVALUACIÓN: 
 
Ferrovial plantea una RSC con carácter internacional Cinco Días, 31-01-2011 Ferrovial tiene en 
marcha desde principios de 2011 su nueva estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) 
para los próximos tres años, hasta 2013. Bajo el nombre de Plan 20.13, el programa descansa 
sobre cinco áreas que desde la empresa se considera estratégicas. Una de ellas es sobre gobierno 
corporativo, que busca una mayor transparencia en cuanto a transmitir información al mercado. En 
cuanto al código de buena conducta, Ferrovial quiere incidir en aspectos como respeto a los 
derechos humanos, lucha contra la corrupción, la extorsión y el soborno y, asimismo, un fomento de 
los principios del Pacto Mundial. Acerca de su política para los empleados, la empresa plantea 
actuaciones de fomento de la igualdad, la diversidad, la conciliación, la formación y la seguridad 
laboral. En su mirada hacia la sociedad y el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, 
una mejor gestión y conservación del agua y planes de I+D+i son algunas de sus prioridades. Por 
último, pretende fomentar mecanismos de diálogos con los grupos de interés a través de foros de 
debate, reporting e índices. "Esta estrategia a tres años abarca todos los países donde estamos 
presentes de forma más activa, aparte de España, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y 
Polonia. Y lo haremos bien directamente o a través de las compañías que hemos ido adquiriendo, 
como BAA en el caso de Reino Unido", apuntan fuentes de Ferrovial. La política de la empresa es 
vincular la responsabilidad corporativa con lo que denomina infraestructuras "inteligentes". Es decir, 
hacerlas más eficientes, accesibles, limpias y humanas. "Vamos a procurar que las infraestructuras 
mejoren la calidad de vida de las comunidades donde se instalen", añaden. En paralelo, la 
constructora realiza una fuerte apuesta por la acción social. A este capítulo dedica 18 millones de 
euros anuales en todo el mundo. En este sentido, Ferrovial tiene en marcha 640 proyectos. Uno de 
ellos es en Tanzania, que se inició en 2007 y concluye este año, centrado en la realización de 
infraestructuras básicas y de agua. "Queremos replicarlo en otros países, dentro del capítulo de 
cooperación al desarrollo. España tiene una conexión con la problemática que vive África, por lo 
que queremos ser sensibles a su desarrollo".  
  
CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: a.- Defina desde el punto de vista económico los 
siguientes conceptos: estrategia, formación laboral, I+D+i y eficiencia. b.- Aspectos positivos y 
negativos de las multinacionales. c.- Haga un esquema con las medidas que Ferrovial plantea en su 
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 estrategia de RSC. 
 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
Enviar respuestas al correo. 

Smenco3@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
20/4/20 

 
 
 
20/4/20 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

 


