
Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José A. Casas” 

Asignatura: Administración de Empresas 

Curso: 3 año                          División: 1°, 2° 

Turno: Noche 

TRABAJO PRÁCTICO N°9 

 Tema: Planeamiento 

Luego de leer el marco teórico responder las siguientes preguntas: 

1. Explicar que es el planeamiento 

2. ¿En qué consiste el proceso de planeamiento? 

3. Explicar los tipos de planeamientos 

4. Colocar en el siguiente cuadro a qué tipo de planeamiento pertenece  

DIRECCION GENERAL; PRODUCCIÓN; GERENTE DE VENTA; CONTROL DE 

CALIDAD; GERENTE DE FINANZAS; CONTABILIDAD; GERENTE DE 

RECURSOS HUMANOS; TESORERIA; GERENTE DE PRODUCCIÓN; VENTA. 

Planeamiento Estratégico Planeamiento Táctico Planeamiento Operativo 

   

 

 

Presentación:   

           El trabajo debe ser enviado al siguiente correo: ritanaty791@gmail.com (3° 1°)  

                                                                                       hs2015lamas@gmail.com (3° 2°) 
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PLANEAMIENTO 

Concepto: es un proceso implementado dentro de una 

empresa u organización para tomar una 

decisión, basándose en estrategias previamente 

desarrolladas para lograr un objetivo que se fijaron. 

Realizar un planeamiento permite que todas las 

actividades laborales se realicen de la mejor manera, ya que les ofrece a los 

trabajadores una guía para lograr los objetivos. 

PROCESO DE PLANEAMIENTO 

Es el proceso que consiste tanto en el establecimiento de metas como de medios 

necesarios para el logro de las mismas. Este proceso es el vehículo a través del 

cual se le otorga integridad y coherencia al comportamiento de la organización. 

Las organizaciones presentan distintos grados de planeamiento, esto depende de 

la actividad que lleva a cabo, de su tamaño, de su cultura organizacional, de su 

dirección o conducción, del contexto que la rodea y en el cual actúa y de su propia 

identidad. Todos estos motivos son los que generan la necesidad del 

establecimiento de planes, programas y procedimientos para actuar en forma 

organizada y planificada en el alcance de las metas previamente establecidas.  

TIPOS DE PLANEAMIENTOS 

 Planeamiento estratégico: Los objetivos se establecen a largo plazo, 

sumando metas parciales u objetivos específicos e integrando 

circunstancias internas y externas por igual. Suele realizarse en los ámbitos 

de jerarquía y no en los operativos. Nivel Dirección 

 Planeamiento táctico: el plan para alcanzar dicha misión a través de la 

visión. Se realiza de manera continua, determinando las acciones en forma 

sistemática y va ajustándose en relación con los impactos logrados o a los 

cambios en las circunstancias. Nivel Gerencial 

 Planeamiento operativo: el programa y el procedimiento a realizar. Incluye 

planeamientos menores, metas específicas a corto plazo y se ejecuta 

normalmente en los sectores operativos. Nivel Operativo. Dentro de mismo 

están los siguientes:  

 Planes de uso único son procedimientos detallados de acción que se 

siguen una vez para resolver un problema que no se presenta con 

frecuencia. Como está enunciado en el cuadro de tipo de planes, los 

usos único están representados por: Programas: Consisten en un 

conjunto de actividades que muestra los pasos a seguir para 



conseguir un objetivo, el encargado de cada paso a realizar y el 

orden y sincronización de cada paso. 

Proyectos: Son partes pequeñas e independientes de un programa, 

con extensión limitada y directivas bien definidas sobre tiempo y 

asignación de tareas. 

Presupuestos: son un componente importante tanto de los 

programas como de los proyectos y sirven como medio del control de 

las actividades de una organización. Consisten en estados de 

recursos financieros de una determinada actividad en un periodo 

específico. 

 Planes permanentes: Son un conjunto de decisiones establecidas 

que se emplean para abordar actividades organizacionales 

frecuentes. 
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Etapa de un planeamiento  

 

1. Misión y Visión: definir qué soy y qué quiero ser. 

2. Objetivos: establecer hacia dónde voy y qué quiero lograr, es decir, los 

objetivos de la organización. 

3. Metas: determinar una fecha límite para comenzar a realizar las tareas. 

4. Definir la estrategia a implementar: usualmente se utiliza la matriz 

FODA para el análisis. 

5. Desarrollar un plan para llevar a cabo la estrategia. 

6. Establecer un programa para llevar a cabo dicho plan. 

7. Ejercer los procedimientos de dicho programa, es decir, realizar la parte 

operativa del planeamiento. 

https://enciclopediaeconomica.com/matriz-foda/
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