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Tema:   

Los objetivos. Políticas y estrategias. 

Objetivos:   

Identificar los elementos básicos para la organización de una empresa. Definir la misión y 

la visión de un pequeño negocio. Reconocer los objetivos, políticas y estrategias de una 

empresa. 

Actividades:  

Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema de la  actividad 7 debo 

reflexionar, analizar, consultar y tener en cuenta cuatro aspectos que deben ser 

desarrollados y que hacen parte de la estructura de la actividad: 

1.¿QUÉ VOY A APRENDER?  2  

Logro: Reconozco los objetivos, políticas y estrategias de una empresa. 

Aprendamos algo nuevo sobre: Los objetivos. Políticas y estrategias. 

 

 

Un objetivo es una meta o fin último hacia el que se dirigen las acciones, tareas, 

actividades para alcanzar o rearilazar un proyecto, un trabajo específico.Todo lo que 

hacemos tiene un fin, un significado final hacia donde queremos llegar, que es la suma de 

los pasos dados para lograrlo. Ese es un objetivo, y nuestra capacidad para lograrlo o no, 

nuestra medida de éxito o fracaso generalmente dependerá de cada uno exclusivamente. 

Objetivos a corto plazo. 

Aquellos que están muy cerca de realizarse o que tardarán poco en alcanzarse.  

Objetivos a mediano plazo:  
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Aquellos que no se pueden lograr de inmediato, pero también en un futuro muy lejano.  

Objetivos a largo plazo. 

Aquellos que nos marcamos para un futuro incierto, generalmente remoto, pero que guían 

nuestras acciones presentes. 

Ejemplos: 

Fumar la mitad de los cigarrillos al día ---corto plazo. Fumar la mitad o menos de los 

paquetes por mes ---plazo medio. Dejar de fumar ---plazo largo.  

Incrementar las ventas semanales del sitio web ---corto plazo. Incrementar dos veces la 

cartera de clientes--mediano plazo. Tomar el control del mercado y ser líder en la región --

-largo plazo. 

Correr quince minutos todos los días ---corto plazo. Perder un par de kilos al final del mes 

----medio plazo. Mantenerse en forma --largo plazo.  

Estrategias: 

Es la acción y la disciplina de coordinar los esfuerzos y administrar los recursos, a través 

de la toma de decisiones óptimas en el proceso a realizar en un momento determinado. 

También puede referirse a la conducción de la empresa u organización para administrar 

los recursos y coordinar los esfuerzos, frente a un escenario específico o ante un rival 

determinado. 

Ejemplos de estrategia pueden ser: 

El tipo de campañas publicitarias que una empresa asume para visibilizar su producto en 

un escenario de mercado determinado. 

La planificación militar que un ejército asume antes de una batalla, tomando en cuenta 

sus fuerzas, las del enemigo y el terreno en el que se dará el combate. 

Los criterios que un accionista de la bolsa financiera emplea para saber cuándo le 

conviene vender y cuándo comprar acciones, de acuerdo a un perfil de riesgos 

determinado. 

Los mecanismos a los que acude un equipo de fútbol en su ataque y defensa al enfrentar 

a un rival en un campeonato, teniendo en cuenta las posibles debilidades del equipo 

contrario y las propias. 

¿Qué es la política? 
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La política se define como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados 

grupos que detentan el poder, en pos de organizar una sociedad o grupo particular. 

 ¿Para qué sirve la política? 

La política surgió como una necesidad de los individuos de organizarse en miras a tomar 

decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad resolviendo 

conflictos de manera democrática. 

características de una política: 

Es una forma de poder. 

Es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos. 

Busca resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar el bien común. 

Está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades. 

Es estudiada por los politólogos. 

Se implementa tanto a nivel de los Estados como de agrupaciones e instituciones. 

Está plasmada en diferentes sistemas políticos, formas de gobierno u organizaciones 

empresariales. 

Ejemplos de las políticas. 

Facilitar posibles soluciones a las necesidades de la comunidad que se encuentre en el 

entorno de la empresa como resultado final de la misma. 

Ofrecer precios accesibles que causen atracción al consumidor. 

Brindar a sus clientes los productos o servicios que siempre desean. 

Proporcionar a los empleados de la organización un ambiente agradable, reconfortante, 

seguro y divertido como parte del estímulo que les permite llevar a cabo una buena 

ejecución de sus labores diarias. 

Facilitar y promocionar cursos de capacitación que formen parte de un proceso obligatorio 

a los nuevos ingresos de la empresa. 

Darle bienestar y valor a ley común a los diferentes tipos de ingresos financieros o a las 

diversas oportunidades de mercado. 

Rechazar la corrupción tanto en los cargos altos como medios de la organización. 
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Fomentar un espíritu laboral agradable tanto en líderes como empleados para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Formar nuevos trabajadores de forma directa e indirecta para el desarrollo empresarial. 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO:   7 

Después de haber leído, analizado y reflexionado el texto anterior puedo resolver: 

a. Qué es un objetivo -ejemplo 

b. Qué es una estrategia- ejemplo 

c. Qué es una política- ejemplo. 

3.PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ:  4 

Escribo una política, una estrategia y un objetivo que se realizan en la familia de acuerdo a 

lo aprendido anteriormente. 

4.¿QUÉ APRENDÍ?  2 

Reflexiono sobre cómo me sentí y 

1. Escribo una dificultad que se me presento en el desarrollo de la actividad 7. 

2. Como puedo encontrarle solución a dicha dificultad. 

3. Que puedo hacer para entender y comprender mejor el tema de la próxima actividad 8. 

Evaluación. 

. Se tendrá en cuenta la responsabilidad, participación, dedicación y compromiso en la 

consulta, reflexión y descripción en el cuaderno. 

• Se controlará la actividad enviada en fotos o videos por parte de los estudiantes, haciendo 

la corrección y retroalimentación.  

•Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y orientaciones 

correspondientes.  

• La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a Aprender haciendo”. 

Bibliografía: 

 https://xfactortech.com/definiciones/objetivo-c 
https://concepto.de/politica/#ixzz72gGRpgAqoncepto-: 

https://concepto.de/estrategia/#ixzz72gC1uEoz 

Plan de Estudios 2021 y Unidades didácticas 1, 2 y 3. 

https://xfactortech.com/definiciones/objetivo-concepto-
https://xfactortech.com/definiciones/objetivo-concepto-
https://xfactortech.com/definiciones/objetivo-concepto-
https://concepto.de/estrategia/#ixzz72gC1uEoz
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Entrega:   

Producto o trabajo escrito en el cuaderno, tomo fotos, videos y envio al WhatsApp. 

Estudiantes y padres de familia podran llamar, escribir y preguntar por los resultados, 

aclaración de dudas todos los días. 

Forma:  

 Recomendaciones para entregar las actividades al docente.  

Debe resolver las actividades en la agenda de apuntes con letra legible, organizada y que 

no tenga tachones ni enmendaduras. 

Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para la solución 

de la guía y para hacer la entrega ya sea por vía WhatsApp, mediante fotos, videos, fríos, 

etc.  

También los estudiantes podrán ser, asesorados y orientados en el desarrollo de sus  

actividades en forma personalizada en casa por parte del docente a través de 

llamadas, vía WhatsApp.  

Tiempo:  de Atención:  Lunes a viernes de 7 am. a  1:30 pm 

Contacto: Teléfono: 3223913607                                                      Correo: Institucional 

WhatsApp: 3223913607 

                                                                                                    

“La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos no falte nadie” 

www.SaritzaZambr 

Recuerda: Quédate en casa… es por ti, por mí y toda la comunidad” 

Ah… ¡y lávate las manos! 

 

 

LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA 

Gestión Empresarial. 

http://www.saritzazambr/

