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IpET N° 249                    

Actividad n° 5 de EMPRENDIMIENTO DE 7° A AUTOMOTORES 

BUEN DIA CHICOS. AQUÍ LES Dejo EL SOPORTE TEORICO Y LA ACTIVIDAD 

CONCERNIENTE A planificación estratégica. ADEMAS RECUERDEN QUE SEGUIMOS 

TRABAJANDO JUNTOS LOS TEMAS DE emprendimiento, ante cualquier duda me 

llaman al tel o me escriben al correo. Saludos 

GALLARDO, EDGARDO (edgardogallardo71@live.com) tel 3549435910 

Planificación estratégica soporte teórico 

Al pensar en un emprendimiento deberemos planificar y prever con la anticipación necesaria el 

camino por el cual transitaremos los primeros pasos. Las organizaciones son creadas para generar 

valor a través de la producción de bienes y servicios; conociendo sus estrategias y todo lo que ellas 

implican podremos conocer la orientación que habrá de adoptar la empresa en el futuro. Cuando 

hablamos de “estrategias” hacemos referencia al conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos organizacionales, tomando en cuenta el entorno y las características propias del 

emprendimiento.  

Así pues, la estrategia comprenderá conceptos como: visión, misión, valores, objetivos, 

indicadores y un plan de acción. A continuación realizaremos una breve descripción de cada uno 

de estos conceptos. 

Visión La visión se refiere al sueño de la empresa. La empresa que quiere ser de acá a 10 o más 

años. Constituye un estado ideal al cual se pretende arribar. Constituirá, entonces, una imagen 

clara del estado deseado al cual quiere llegar la organización en un futuro, de modo tal que 

intentará motivar a cada uno de sus miembros para poder hacerla realidad. 

 Para ello es necesario tener una visión comprendida, compartida y comprometida. 

 La “visión” debería ser:  

• Convincente, fácil de captar y recordar. 

 • Inspiradora, capaz de plantear retos y desafíos. 

 • Consistente con los valores estratégicos de la empresa.  

• Coherente con la misión.  

• Breve y clara.  

 Recuerde que su visión no puede ser simplemente “hacer dinero”, sería muy poco trascendente. 

Su visión hace referencia a quiénes son y hasta dónde quieren llegar.  

La visión de Arcor, por ejemplo, es: “Ser la empresa N° 1 de golosinas y galletas de Latinoamérica y 

consolidar nuestra participación en el mercado internacional”  
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Misión 

La misión es la razón de ser de la organización. Contiene la definición de sus productos, del 

mercado y de su alcance geográfico. Se trata de una afirmación que deberá describir el concepto 

del emprendimiento, la naturaleza del negocio, el por qué estamos en él, para quién vamos a 

producir nuestros bienes y servicios y los principios y valores bajo los cuales pretendemos 

funcionar. ¿Por qué necesitamos definir nuestra misión? La definición de la misión nos ayudará a 

mantener claridad y consistencia en los propósitos perseguidos, por cuanto, proporciona un marco 

de referencia para todas las decisiones importantes que se tendrán que tomar en el ámbito de la 

organización. Le da rumbo y sentido a las actividades cotidianas del emprendimiento, posibilitará 

obtener el compromiso de todos sus integrantes a través de una comunicación clara, donde todos 

puedan conocer el concepto de negocio del cual están formando parte. Esto también es útil al 

momento de asignar tareas y responsabilidades.  

La misión no puede ser “aumentar la rentabilidad” o ganar cuota de mercado u otros objetivos 

comunes a cualquier otra empresa. La misión define claramente el ámbito de los negocios de la 

empresa y sus líneas estratégicas. Es necesario que esté bien definida, pues sólo así será 

compartida y conocida por los miembros de la organización pero también tiene que ser eficaz, 

para evitar darle lugar a la competencia.  

Para definir la misión, se propone plantearse 3 preguntas básicas: 

 1 ¿Cuál es la clave del negocio? o ¿qué vendemos?, es decir, pensar en las necesidades y deseos 

que se intentan satisfacer desde la empresa.  

2 Definir a quién le vendemos, o lo que se denominan las coordenadas producto-mercado. En este 

punto es válido cuestionarse con cuáles productos o servicios se dará mayor satisfacción a los 

clientes.  

3 Realizar un diagnóstico competitivo, es decir, preguntarnos por qué los clientes estarían 

dispuestos a comprarnos a nosotros, con cuál ventaja competitiva nos diferenciamos de la 

competencia. 

Definición de la Misión  

La clave del negocio 
 

Coordenadas producto Diagnostico competitivo 

 
Que vendemos 
 

 
A quien le vendemos 

 
Porque a nosotros 

 
Necesidades y deseos que intentamos 
satisfacer 
 
 

 
Con cuál de los productos o 
servicios daremos mayor 
satisfacción a nuestros 
clientes 

 
Con que ventaja competitiva nos diferenciaremos de nuestros 
competidores 

Fuente: Saporosi, Gerardo (1999). “Clínica empresaria” 

 Retomando el caso de Arcor, su misión es la de “Dar a las personas de todo el mundo la 

oportunidad de gratificarse con productos de calidad a un precio justo creando valor para nuestros 



accionistas, colaboradores, clientes, comunidad, proveedores y medio ambiente a través de una 

gestión basada en procesos sostenibles”. 

Valores 

Son  como la columna vertebral de la empresa, los que la sostendrán en momentos de peligro, 

dudas o riesgos.  

Son aquellas cualidades y características que van a regir el funcionamiento de la organización, 

conforme sus propios principios y su cultura organizacional y por lo tanto merecen respeto 

Son ejemplos de valores: • Responsabilidad • Compromiso • Lealtad • Respeto • Solidaridad • 

Generosidad. Cabe destacar que para que los valores explicitados sean eficaces es necesario que 

sean entendidos y compartidos por la organización 

objetivos 

Un objetivo es el enunciado de la situación futura deseada, alcanzable por los efectos de la gestión 

propia de la organización. Son las guías que le darán dirección y sentido a la empresa, siempre en 

consonancia con la visión, permitiéndonos ir alcanzándola, en el marco de la misión. Los objetivos 

constituyen los estados deseados en el corto, mediano y largo plazo. Según el mismo, será la 

generalidad en la definición de los objetivos. Cuanto más corto sea el plazo, más conciso y 

cuantificable será el objetivo. Se sugiere que una vez definidas la visión, misión y valores 

organizacionales, se aplique el análisis FODA, pues de las conclusiones que obtengamos al 

realizarlo tendremos importantes insumos para definir nuestros objetivos, tomando en cuenta las 

oportunidades que nos ofrece el mercado, así como las fortalezas que tenemos para alcanzarlos, 

protegiéndonos de las amenazas y trabajando sobre las debilidades. Al definir los objetivos será 

necesario tener en cuenta que éstos representan lo que buscamos alcanzar, pero no cómo 

queremos hacerlo. El cómo lo constituye la estrategia. Si bien los objetivos deben representar un 

desafío, es recomendable que sean realistas y posibles de alcanzar, con los recursos disponibles, 

en un determinado período de tiempo. En términos generales podemos decir que la claridad, 

cuantificabilidad y verificabilidad son atributos necesarios para la correcta definición de los 

objetivos. Al definir un objetivo será necesario que explicitemos lo que deseamos alcanzar, no 

presentando ambigüedades. El mismo, a su vez, debe ser susceptible de medición, pues sólo de 

esta forma podremos conocer si lo estamos alcanzando. Por último, para el objetivo a definir 

deberá ser factible de contrastar con posibilidades reales de conocer su estado 

Metas 

Son el resultado específico esperado en el corto y mediano plazo y que responden al progreso 

deseado hacia un objetivo. Se expresa en el cuánto y cuándo. Al definir las metas para los 

indicadores, lo que estaremos posibilitando es la medición del cumplimiento de objetivos. 

Comparando en su debido momento con los datos reales ejecutados 

. Ejemplo: • Colocación de 5% de la producción de fibra óptica, en septiembre del 2021, en el 

mercado del noroeste de Córdoba 

 



Actividades 

1° ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta al definir la visión de una 

empresa? 

2° ¿cuáles son los interrogantes que debemos plantearnos al elaborar la 

misión? ¿Por qué se sostiene que la misión es la razón de ser de la empresa? 

Elabora la misión de tu emprendimiento apoyándote en cuadro de saporosi 

como ejemplo 

3° los valores tienen un alto contenido ético y moral dentro de la 

organización ¿a qué se deberá dicha elección? Cuales son los valores que 

representan tu organización 

4° objetivos: exprese al menos 3 objetivos de corto y mediano plazo para 

tu plan estratégico. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de su 

elaboración? 

5° metas:  

Responde verdadero o falso y justifica tu respuesta. 

Las metas son los objetivos cuantificados  para un lugar establecido 

desarrollados en el plan de acción de una empresa. 

6° ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de plan estratégico? 

ELABORA UN BREVE CUADRO SINOPTICO SOBRE DICHO TEMA 


