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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Gladys cortes 
Celular: 316 746 5464 
Mail: 

Área: técnica Asignatura: industrial - tpc Grado: 10-1 

Tema: creación de empresa Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 31 de mayo Guía N: 1 

 

2. Propósito 

Objetivos: organigrama de la empresa  

Desempeños:  
Saber: Identifica las etapas y técnicas de planificación, organización y evaluación que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos. 
Saber hacer: Formula procesos de ideas emprendedoras teniendo en cuenta conceptos de 
liderazgo y responsabilidad social. 
Saber ser: Analiza las situaciones del entorno teniendo en cuenta el contexto familiar, social y 
económico para el desarrollo de nuevos procesos.   

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Para el desarrollo de esta guía se deben basar en lo desarrollado en las guías anteriores, lo que se 
busca con el desarrollo de esta guía es estructurar la información básica de la empresa. 
A continuación encontrara información sobre cómo elaborar la misión, visión y valores de la 
empresa. 

 

4. Contenido 

La visión, misión y los valores de una empresa son su ADN o identidad corporativa, lo que le da 
coherencia, autenticidad y originalidad como marca. 
 
¿Cómo elaborar la misión de tu empresa? 
Para lograr el crecimiento de cualquier empresa, el primer paso es plantear una misión que defina 
el rumbo del personal y que se adapte a las posibilidades materiales. 
La misión se entiende como la razón de ser de la empresa, es decir, el motivo por el cual existe, 
puesto que determina las funciones básicas para cumplir con el objetivo deseado; satisfacer las 
necesidades del cliente a través de los productos o servicios a ofertar. 
 
La misión debe de ser amplia, concreta, motivadora y posible; puede construirse tomando como 
base las preguntas: 
 
- ¿Quiénes somos? – Identidad, legitimidad 
- ¿Qué buscamos? – Propósitos 
- ¿Qué hacemos? – productos o servicios que ofrece 
- ¿Por qué lo hacemos? – Valores, principios, motivaciones 
- ¿Para quienes trabajamos? – Clientes 
 
 
En cuanto a la correcta formulación del propósito, este debe estar bien definido y contar con tres 
elementos importantes: 
- Un verbo que indique cambio del status quo (incrementar, bajar, generar, eliminar, transformar, 

etc.). 
- La explicación del problema o condición que se busca cambiar. 
- La identificación de los clientes específicos. 
 
Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios del cual nos 
valemos para lograr su materialización, es decir, la misión de un periódico no es vender papel 
impreso, sino, vender información. La razón de ser no es el producto o servicio que ofrecemos, es 
la necesidad que estamos satisfaciendo. 
 
 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Qué es la visión de una empresa 
 
La Visión de una empresa podríamos denominarlo como el SUEÑO, es una declaración de 
aspiraciones de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que 
sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder 
alcanzar el estado deseado. 
 
Parte de la idea de dibujar en un papel cuál es el momento actual en el que se encuentra tu 
negocio y luego trata de dibujar la imagen mental futura del mismo. 
En definitiva se trata de encontrar qué necesitamos conseguir parar obtener un mayor 
sostenimiento y crecimiento del negocio. Al igual que hice con la Misión, te dejo una serie de  
preguntas para que te ayuden a dar forma a la Visión de una empresa. 
 
- ¿Cómo será tu empresa en unos años? 
- ¿Cuáles son tus metas a corto, medio y largo plazo? 
- ¿Cuál serán los valores y actitudes clave de la empresa? 
- ¿Qué quieres que opinen en un futuro las personas de tu empresa? 
- ¿Qué aspectos para crecer te gustaría conseguir? 
 
 
Cómo definir los valores de una empresa 
 
Este intangible que a la vez es tan importante nos sirve para definir los principios éticos de nuestra 
empresa o negocio. 
Una empresa con valores atrae y retiene el talento profesional, lo cual lo conduce a obtener más 
ventas y mejores resultados. 
Algunas preguntas que te podrías plantear son; 
- ¿Cuál es la propuesta de valor de tu negocio? 
- ¿Cuál es la estrategia de la Organización, y cómo contribuye a su logro? 
- ¿Cuáles son los valores corporativos que distinguen a tu Organización sobre otras? 
- ¿Cómo encajas en la organización? 
- ¿Cuáles son mis principios éticos? 

 
Los valores éticos deberían ser la brújula de todas las empresas y que respete la ética y los valores 
morales de todos los empleados de la corporación. 
 
Algunos ejemplos de grandes empresas en relación con los términos de Misión, Visión y Valores 
los podemos analizar a continuación: 
 
Ejemplos: 
 
- Misión, visión y valores de Coca Cola 

 
Misión 
Radica en el objetivo que tiene la empresa Coca Cola a largo plazo, y también se constituye como 
el criterio de peso a la hora de tomar decisiones y acciones importantes para la marca para lograr 3 
metas fundamentales: 
- Refrescar al mundo. 
- Inspirar momentos de optimismo y felicidad. 
- Crear valor y marcar la diferencia. 
 
Visión 
Es el marco del plan de trabajo y describe lo que se necesita lograr para conseguir la máxima 
sostenibilidad, calidad y crecimiento. Con ella, se pretenden lograr unos objetivos adaptados a 
diferentes ámbitos: 
- Personas: Ser un buen lugar donde trabajar, que las personas se sientan inspiradas para dar 

cada día lo mejor de sí mismas. 
- Bebidas: Ofrecer una variada cartera de productos de calidad que se anticipen y satisfagan los 

deseos y necesidades de los consumidores. 
- Socios: Desarrollar una red de trabajo para crear un valor común y duradero. 
- Planeta: Ser un ciudadano responsable que marque la diferencia al ayudar a construir y apoyar 

comunidades sostenibles. 
- Beneficio: Maximizar el rendimiento para los accionistas al tiempo que se tienen presentes las 

responsabilidades generales de la Compañía. 
- Productividad: Ser una organización eficaz y dinámica. 
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Valores 
Guía las acciones y el comportamiento de la empresa Coca Cola en el mundo, y son: 
 
- Liderazgo: esforzarse en dar forma a un futuro mejor. 
- Colaboración: potenciar el talento colectivo. 
- Integridad: ser transparentes. 
- Rendir cuentas: ser responsables. 
- Pasión: estar comprometidos con el corazón y con la mente. 
- Diversidad: contar con un amplio abanico de marcas y ser tan inclusivos como ellas. 
- Calidad: búsqueda de la excelencia. 
 
 
Misión,  visión y valores de Nike 
 
Visión. «Traer la inspiración y la innovación a cada atleta del planeta.» 
Misión. «Ser el más grande vendedor de zapatos y ropa para atletas en el mundo. 
 
La representación y confiabilidad de los zapatos, ropa y equipo, el desarrollo de nuevos productos, 
precio, identidad del producto a través del mercado y la promoción así como el servicio y soporte al 
cliente son aspectos importantes de competencia en la industria del uso de tenis, ropa y equipo 
deportivo… creemos que somos competitivos en todas estas áreas». 
 
El fin de la compañía es: » dar ventaja al empleado del corporativo a través de programas 
proactivos que reflejen el cuidado de la familia mundial de Nike; de nuestros compañeros de 
equipo, de nuestros clientes y de aquellos que proveen servicios a Nike». 
 
 
Conclusiones 
Tal como observas, las grandes empresas que mejor marca tienen, siempre tienen claramente 
definidas la columna vertebral estratégica para funcionar y hacer funcionar todos los diferentes 
órganos y elementos de la empresa en relación a esta. 

 

5. Actividades a Realizar 

Las actividades propuestas para el desarrollo de esta guía son las siguientes: 
- Leer detenidamente el contenido de esta guía correspondientes a organización de  la 

información de la empresa creada en los talleres anteriores. 
- Una vez leído el contenido de la guía el estudiante deberá pensar en un emprendimiento donde 

aplicara los temas vistos en esta guía. 
- Luego de pensar en el emprendimiento el estudiante debe elegir un nombre para su empresa 

así como también debe formular la misión, visión y valores que identifiquen o representen su 
empresa; estos deben ser formulados de manera clara y concisa. 

- Una vez definida la misión, visión y valores de su empresa; el estudiante deberá ir organizando 
un documento bien presentado preferiblemente en hojas de block; donde deben estar definido 
lo siguiente: 

o Nombre final de la empresa. 
o Logotipo. 
o Eslogan o frase que identifique la empresa.  
o La misión, visión y valores 

Este documento se debe guardar para ir agregando más elementos organizacionales de la 
empresa planteada en las guías siguientes. 

6. Proceso de evaluación 

Es de gran importancia tener claro los conceptos vistos en esta guía para poder darle una buena 
organización a la empresa, por eso debe dar respuesta a los siguientes interrogantes:  
 
¿Qué importancia tiene para ti la misión, visión y valores de una empresa? 
 
¿Por qué son tan importantes lo valores para una empresa y las personas que trabajan en 
ella? 
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