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DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL CONCEPTO 

1. Objetivos  

2. Cursos alternos de acción 

3. Elección  

4. Futuro 

 

La determinación de los objetivos 

y elección de los cursos de acción 

para lograrlos, con base en la 

investigación y elaboración de un 

esquema detallado que habrá de 

realizarse en un futuro 



PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN 



PROCESO DE PLANEACIÓN 



TIPOS DE PLANEACIÓN 



FILOSOFÍA 

• VALORES 

1. Económicos 

2. Sociales 

3. Técnicos 

 

• MISIÓN 
Esta ligada al presente y permite 
establecer cual es la finalidad de 
sus productos o servicios. Contesta 
a las siguientes preguntas: 
¿A quién va dirigido? 
¿Qué productos o servicios ofrece? 
¿Qué estrategia se realizará? 
 

• VISION 
¿Qué desea que logre la empresa en un futuro? 
Son aspiraciones cualitativas, relacionada con los 
propósitos 



PROPOSITO, ESTRATEGIA Y TÁCTICA  

Propósito: aspiración cualitativa, que solo indica el 

deseo de realización o mejora 



OBJETIVOS 

• Son los puntos intermedios de la 
misión y los puntos clave para llegar a 
la meta.  

• Se caracterizan por ser medibles a un 
tiempo determinado 

• Contestan las preguntas:  

¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, 
¿Cómo? Y ¿Cuánto? 

 



POLÍTICAS Y REGLAS 



PREMISAS: supuestos a considerarse ya 

que afectarán el curso de la empresa 

• INTERNAS: se originan dentro de la empresa como variaciones en el 
capital, ausentismo, rotación de personal, accidentes, siniestros, 
innovaciones, prestigio del jefe, entre otras “son controlables por la 
empresa” 

  

• EXTERNAS 

1. De carácter político (sistema de gobierno, estabilidad en el país, 
intervención estatal) 

2. Tendencias fiscales 

3. Tendencias legislativas (laborales, ambientales, descentralización 
urbana) 

4. Económicas (inflación, precios, ingreso pér cápita, PIB, IE) 

5. Sociales (urbanización, demografía, empleo, alfabetización, salubridad e 
higiene)  

6. Técnicas (tecnología, sistemas) 

7. Otros factores (competencia, mercado, maquinaria, distribución de 
ingreso. 



ANÁLISIS DAFO 



PROGRAMAS: gráfica de GANTT 



PROCEDIMIENTOS 

• Diagrama de Flujo OTIDA 





TÉCNICAS DE PLANEACIÓN 

Técnicas de Ingeniería económica 

Métodos Cualitativos 

Métodos Cuantitativos 

VPN 

ANALISIS DE RECUPERACION 

TIR 

Grupo T 

DAFO 

Tormenta de ideas 

Investigación de Operaciones: 

CPM, PERT, SIMPLEX, 

TRANSPORTE, TEORIA DE 

COLAS 

 



PLANES: COMO RESULTADO 

DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN 


