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� 
� Planificación Estratégica 

� Misión, Visión, valores, la estrategia y las políticas de 
la organización 

Planificación 

� Planificación Táctica 
Ejecución de PE, la 
fijación de objetivos 
específicos para cada 
área, para cada undad y 
para cada empleado, etc 

� Planificación Operativa 
Determinar prioridades 
organizativas , se 
establecen calendarios, 
puntos de referenicia 
� Un mapa detallado 



� 

Análisis	  del	  entorno	  



� 
“Es una expresion de los logros que la organización quiere 
alcanzar en un plazo determinado” 
 
Es una meta a alcanzar, un logro, algo a lo que se aspira y 
se encuentra en la distancia o en el tiempo y desamos 
acercarnos mediante acciones concretas para conseguirlo 
 

Objetivos	  Estratégicos	  



� 
� Sirven como guía para la etapa de 

ejecución de las acciones a realizar por la 
empresa 

� Justifican las actividades de la empresa 
� Evaluan las acciones y la eficacia de la 

organización 

Funciones	  de	  los	  
objetivos	  



� u Claros y Precisos: Debe estar claramente definidos, de tal 
forma que no exista ninguna duda en aquellos que son 
responsables de participar en su logro 

u  Medibles: formulados de manera que su resultado sea 
tangibleen tiempo con prcisión y objetividad de 
cumplimiento 

u Realistas y alcanzables: deben ser factibles de lograrse 
u Coherentes: un objetivo debe de definirse teniendo en 

cuenta que éste debe servir a la empresa. No deben 
contratedir a otros 

u  Motivadores: Deben ser deseables y confiables por los 
miembros de la organización, deben ser elaborados con 
la participación del personal de la empresa 

Los	  objetivos	  deben	  
ser	  



� 
v Posición en el mercado: La gerenia debe fijar objetivos 

indicando donde quisiera estan en relación con sus 
competidores 

v Innovación: La gerencia debe fijar objetivos esbozando 
su compromiso con el desarrollo de nuevos métodos de 
operación 

v Productividad: Debe fijar objetivos esbozando los 
niveles de producción que deben alcanzarse 

v Recursos físicos y financieros: Fijar objetivos para el 
suso, adquisicion y el mantenimiento del capial y de los 
recursos monetarios 

Áreas	  de	  los	  objetivos	  empresariales	  u	  
organizacionales(Drucker)	  



� 
� Desempeño global: Fijar objetivos para 

especificar las tasas y niveles de 
productividad y de crecimiento global 

� Responsabilidad Pública: Objetivos para 
indicar las responsabilidades de la empresa 
con sus clientes y con la sociedad, y la medida 
en la cual la empresa intenta comprometerse 
con esas responsabilidades 



� 
u Fortalecer y desarrollar el funcionamiento de los mercados 

agrarios, y aumentar la cobertura y calidad de la provisión 
de bienes y servicios públicos para el agro. 

u Reducir los niveles de pobreza rural y aumentar la calidad 
del empleo rural  

u Apoyar la institucionalidad y la organización privada y 
pública del Sector Agrario. 

u Mejorar los niveles de gestión y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales que proteja el medio 
ambiente y genere las condiciones para el desarrollo 
económico y social. 

Objetivos Estratégicos 
institucionales(institución de agricultura) 



� 
ü OEP 1.1 Generar mayores oportunidades de acceso a 

los mercados externos con certificación de calidad, 
acuerdos comerciales, incentivos a la agro 
exportación, y reducción de los efectos de plagas y 
enfermedades en los 10 cultivos y crianzas de 
importancia económica priorizados. 

ü OEP 1.2 Ampliar la cobertura de asesoría para 
obtener seguridad jurídica de la propiedad rural y 
formación de un mercado de tierras. 

O.E. programas o 
entidad(obj.1) 



� 

ü OEP 1.3 Implementar un sistema de información 
agraria útil y accesible a los productores que 
produzca y difunda señales del comportamiento del 
mercado de los productos campesinos, considerando 
el ordenamiento de rubros y cadenas comerciales. 

ü OEP 1.4 Desarrollar una plataforma de servicios 
agropecuarios externalizado para prestar asistencia 
técnica, innovación tecnológica y extensión agraria. 

ü OEP 1.5 Ampliar la cobertura de Apoyo financiero 
para la tecnificación del riego, que asegure una 
mejor utilización del recurso y genere un mayor 
impacto en la productividad del agro. 

 



� 

Alcance de objetivos 
ejemplo 



� 
Ejemplo	  objetivos	  estratégicos	  

“Optimizar la calidad de las obras definiendo, 
analizando y mejorando los procesos constructivos” 
 
“Mejorar la atención al usuario, reduciendo los 
tiempos de espera en la tramitación y otorgamiento 
de los beneficios.” 
 
“Promover el desarrollo personal y profesional de 
los funcionarios, su motivación y adhesión hacia el 
servicios” 



� 



� 



� 
Redactar	  objetivos	  


