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ÁREA / ASIGNATURA Administracion 1 – unidad 2 GRADO 10 
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: 
 

 
Elementos y características de la visión c: 
 

Es el deseo de lo que quiere ser la organización en el futuro. Busca visualizar el futuro definiendo cómo 
será la organización. Es el sueño que quiere alcanzar la empresa. Para alcanzarla, se requiere el esfuerzo, la 
dedicación y el compromiso de toda su gente, para que con sus acciones se alcance dicho futuro deseado. 

 
La visión pretende mostrar el camino a seguir, generando entusiasmo hacia ese propósito, confianza en el 
liderazgo y criterios claros para alcanzar el éxito. Los componentes de la visión son los mismo que los de la 
misión, pero expresados en términos futuros. 
 

- Qué: Cuál será la razón de ser del negocio en el futuro. Puede iniciar con un verbo que mueve a la acción, 
como “convertirse…”, “proporcionar…”, “ser…” 

 
- Para quién: Quiénes serán nuestros clientes a futuro que realmente queremos atender. Ej: “a nivel 
nacional…”, “atendiendo a…” 

 
- Para qué: Qué motivará a su gente para que la empresa siga funcionando. Ej: “el mejor sitio para 
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 trabajar…” 
 
- Cómo: Qué mecanismos y recursos se utilizarán para alcanzar la visión. Ej: “proveedores de mejor 
precio…”, “con la mejor tecnología…” 

 
- Cuándo: Es la fecha límite en la que se espera se cumpla la visión. Generalmente se plantea a mínimo 
cinco años. Ej: “Para el año 2020…” 
 

        Valores 
 
Un valor es un concepto que encierra un sentido de valía, de excelencia, de perfección, que busca orientar 
el comportamiento humano, su conducta. Ej: rectitud, transparencia, lealtad, confidencialidad. 

 
Los valores para una compañía se buscan en los miembros del equipo de planeación, los valores actuales, 
la filosofía de trabajo, la cultura organizacional predominante, los valores de los grupos de interés. 

      
Principios 
 
Un principio es una aplicación práctica de un valor. El principio determina la forma como el valor se 
cumplirá. 

 
Ej: Valor: “honestidad”. Principio: “la empresa está comprometida con la transparencia en todas sus 
acciones”. 
 

Objetivos 
 
Es una expresión de un fin que se quiere conseguir, el cual se fija para mostrar la orientación de los 
esfuerzos que se deben hacer. 

 
También podemos entenderlo como un enunciado escrito que señala un resultado que se desea alcanzar 
en un tiempo determinado. Los objetivos pueden ser a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo: 
 

Objetivos de largo plazo: Son los objetivos generales de una empresa, que tienen un carácter más 
especulativo. Sirven para definir el futuro deseable del negocio en un lapso entre tres a cinco años 
generalmente. Por su característica de poca especificidad y largo plazo, se le llaman objetivos estratégicos. 
Ej: “Consolidar el patrimonio”, mejorar la tecnología”. 
 
- Objetivos a mediano plazo: Estos objetivos son menos especulativos y se basan en los objetivos 
estratégicos, para complementarlos o ayudarlos a cumplir. Son los objetivos formales de la empresa, que 
se fijan generalmente en cada área de la dicha organización para que se enfoquen en su propósito, en un 
período alrededor de un año. Se les llama objetivos tácticos. Ej: “Reducir la cartera morosa” (finanzas), 
“desarrollar el personal” (gestión humana). 
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 - Objetivos a corto plazo: Son objetivos que se realizan en menos de un año. Se caracterizan por su 
especificidad y detalle. Se les llama objetivos individuales u operacionales pues son los que cada empleado 
debe alcanzar en su actividad laboral. Siempre van acompañados de un plan que garantice su 
cumplimiento. Ej: “Bajar la cartera morosa al 5%, mediante el cobro preventivo, para el próximo semestre”. 

 
Para que los objetivos sean técnicamente bien definidos, hablando en especial de los objetivos tácticos y 
operativos, se debe cumplir la norma SMART: Sencillos, medibles, alcanzables, retadores y temporales. 
Estas características se evidencian en una fórmula nemotécnica muy fácil de aplicar, la cual dice que la 
estructura de un objetivo debe tener los siguientes aspectos: 
 

Reto + Variable + Meta + Estrategia + Tiempo 

 
Reto: Verbo en infinitivo que denota la acción. Se deben evitar los verbos genéricos que no mueven a la 
acción, como “lograr”, “intentar”, etc. 

 
Variable: Es lo que voy a medir. Ej: tasa de participación de mercado, costo operativo, porcentaje de 
crecimiento, etc. 

 
Meta: Es el cuánto. Esto significa la cantidad o estándar que deseo lograr. Ej: 5% 

 
Estrategia: Es el cómo voy a lograr alcanzar la meta propuesta, las herramientas que voy a utilizar. Ej: 
mejoramiento tecnológico, incremento de puntos de venta. 

 
Tiempo: Es el lapso temporal que voy a tener disponible para cumplir la meta planteada. Para los objetivos 
tácticos es entre uno y dos años, para los objetivos operacionales es menor a un año (semana, mes, etc.). 

 
Para que se entienda la forma de definir un objetivo táctico o uno operacional, veamos un ejemplo 
sencillo. Una empresa desea reducir su cartera morosa que actualmente está en un 7% a un 5% en los 
próximos seis meses, incrementando el cobro preventivo. El objetivo entonces será “Reducir a un 5% el 
nivel de cartera morosa, mediante el cobro preventivo, para los próximos seis meses”. En este objetivo 
operacional quedan claros todos los aspectos del objetivo: 
 

Reto: Reducir 
 
Variable: Cartera morosa Meta: 5% 

Estrategia: Cobro preventivo Tiempo: seis 

meses 

 
Ejemplos  
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Valores de Adidas 

Seguridad, colaboración y creatividad. 

La confianza es la clave para mejorar, incluso cuando no se sabe exactamente cuál será el resultado del 

próximo paso. Colaborar requiere honestidad, inclusión y confianza. Por su parte, la creatividad permite a 

Adidas sobresalir entre la competencia. 

Estos valores surgen de los atletas, que también deben confiar en su talento, crear redes de cooperación y 
superar de manera creativa los logros de sus predecesores. 
 

Valores de InvisionApp 

Humildad, copropiedad, franqueza, desarrollo implacable, dar y recibir, empatía e impulso. 

La humildad es el primer principio de InvisionApp. Esto distingue a esta empresa tecnológica donde el 

individualismo no tiene cabida; en cambio, ofrece una serie de valores centrados en la cooperación y la 

fortaleza de las relaciones humanas. 

Además, reconoce que su mayor estímulo proviene de la retroalimentación e incluso de cometer errores en 
las primeras versiones de su software. Ese nivel de franqueza es pocas veces visto. 
 

Valores de IKEA 

Unión, cuidado de las personas y del planeta, conciencia de los costos, simplicidad, mejora, diferencia, 

responsabilidad y liderar con el ejemplo. 

El corazón de esta compañía es la unión, además de que su cultura está orientada hacia los consumidores, los 

colaboradores y el medio ambiente. 

IKEA menciona que la esencia sueca, llena de espontaneidad, horizontalidad y una actitud con los pies en la 

tierra, se aleja de la rigidez y la burocracia, al mismo tiempo que se esfuerza por enaltecer a las personas. 
 

Valores de América Móvil 

Honestidad, desarrollo humano, respeto y creatividad empresarial. 

La lista ampliada de sus valores incluye la productividad, el optimismo y la actitud positiva, así como la 

legalidad, la austeridad, la responsabilidad social y la sustentabilidad. 

Es claro que su fin es mostrarse como una empresa sólida que hace frente a los desafíos desde una posición 

experta. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

visión y valores de empresas 

¿Cómo se genera la lealtad de los clientes? Dedica un momento a pensar en las marcas que compras una y 

otra vez, incluso cuando existen opciones más baratas. ¿Viajas con una aerolínea en particular? ¿Compras el 

café en el mismo establecimiento todas las mañanas? ¿Recomiendas un restaurante específico cuando alguien 

te pide una sugerencia? 

Este es el resultado de los negocios comprometidos con su misión, visión y valores donde, en un par de 

renglones, resumen lo que sus productos y su estrategia representan. 

Las mejores empresas, sin importar la cantidad de empleados que tienen o en qué sector se encuentran, se 

esfuerzan mucho por combinar elementos físicos, emocionales y lógicos en una experiencia excepcional tanto 

para los clientes como para los empleados. Sin embargo, lograr la fidelidad no es fácil. Es necesario crear una 

empresa que despierte el orgullo tanto en colaboradores como compradores. Por eso, hoy compartimos 

contigo algunos ejemplos inspiradores de misión, visión y valores empresariales. ¡Esperamos que te sean de 

utilidad!  

Echa un vistazo a las secciones principales: 

 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión empresarial? 

2. ¿Qué es la misión de una empresa? 

3. ¿Qué es la visión de una empresa? 

4. ¿Qué son los valores de una empresa? 

5. Cómo hacer una visión y misión empresarial 
 
 

https://blog.hubspot.es/marketing/mision-vision-valores-ejemplos#diferencia-mision-vision-empresarial
https://blog.hubspot.es/marketing/mision-vision-valores-ejemplos#que-es-mision-empresa
https://blog.hubspot.es/marketing/mision-vision-valores-ejemplos#que-es-vision-empresa
https://blog.hubspot.es/marketing/mision-vision-valores-ejemplos#que-son-valores-empresa
https://blog.hubspot.es/marketing/mision-vision-valores-ejemplos#como-hacer-mision-vision-empresarial
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RECURSOS: 
 
 
Marcadores, papel periódico taller impreso y documento impreso 

EVALUACIÓN: 
 

GUÍA PARA ELABORAR CORRECTAMENTE LA VISIÓN: 

Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000) como “el camino al cual se 
dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad”. 
La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de aspiración de la empresa a 
mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa mas adelante. 
Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado. 
 
Preguntas frecuentes para elaborar la Visión: 
• ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

• ¿Cómo seremos en el futuro? 

• ¿Qué haremos en el futuro? 

• ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

 

 

 
 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
El docente entrega la actividad.  
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 FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
20 de abril del 2020 

 
 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

 


