
PLANIFICACIÓN



PLANIFICACIÓN 

Es prever por anticipado:

¿QUÉ HACER? 

¿QUIÉN LO VA A HACER? 

¿CUÁNDO LO VA A HACER? 

¿CON QUÉ ELEMENTOS LO VA A HACER?

¿CÓMO LO VA A HACER? 



PLANIFICACIÓN 

Es llenar el espacio entre

DÓNDE
ESTAMOS

Y A DÓNDE
QUEREMOS
LLEGAR



PLANIFICACIÓN 

Es escoger y relacionar hechos

prever y formular actividades

que se suponen necesarias 

para alcanzar un OBJETIVO

con el propósito de



NATURALEZA DE LA PLANIFICACIÓN 

�Es una función PRE EJECUTIVA

�Se realiza en forma PARALELA

�Es FUNCIÓN DE TODOS  

�Es un PROCESO CONTINUO



PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

�Contribución con el logro de los 
objetivos de la organización

�Generalización de la Planificación

�Eficiencia de los planes  

�Primacía de la Planificación



TIPOS DE PLANES 

�OBJETIVOS

Fin que se quiere alcanzar
Metas que se fijan, que requieren un campo
de acción definido y que sugieren la 
orientación para los esfuerzos de un ejecutivo

Clasificación:

Objetivo máximo a alcanzar: LA MISIÓN�



� De acuerdo a su importancia

• Básicos

• Subordinados

• Colaterales

� De acuerdo a la variable tiempo

• De corto plazo: no se modifica la estructura

• De largo plazo: son variables todos los 
factores que conforman 
la estructura



�POLÍTICAS

Límites o criterios generales 
que se establecen 
para orientar el accionar 
dentro de una organización  

Admiten cierto grado de 
DISCRECIONALIDAD



� Según el origen

• Internas
• Externas o impuestas

� Según las áreas funcionales
•De Producción
•De Comercialización
•De Recursos Humanos
•De Finanzas
•De Sistemas de Información

TIPOS DE POLÍTICAS



� Según el Proceso Administrativo
• De Planificación
• De Organización

� Según la amplitud de aplicación
• Generales
• Gerenciales
• Departamentales

• Explícitas
• Implícitas

• De Dirección
• De Control

� Según la forma de explicitación



TIPOS DE PLANES 

�PROCEDIMIENTOS

Normas taxativas que describen 
la acción o no acción requerida 

Secuencia ordenada de actividades
concatenadas en forma cronológica
que permiten alcanzar un objetivo

No admiten discusión ni interpretación
No permiten ningún tipo de
DISCRECIONALIDAD

�REGLAS



�PROGRAMAS

Se fijan normalmente en el máximo nivel de 
Dirección y abarcan a toda la organización

Plan general que incluye objetivos,políticas, 
procedimientos y presupuestos
Contempla además los TIEMPOS 
para llevar a cabo cada paso o etapa.

�PRESUPUESTOS

Plan cuantificado que puede expresarse en 
términos financieros ($) o en cualquier otra 
unidad (Horas hombre – litros – kilos - Horas 
máquina – Kw consumidos – etc.



TIPOS DE PLANES 

Determinación de los objetivos básicos de una 
organización a largo plazo, la adopción de los 
cursos de acción y la asignación de los 
recursos necesarios para alcanzar dichos 
objetivos.

�ESTRATEGIAS

�TÁCTICAS

Pasos o movimientos dentro de una estrategia



PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

1) Análisis de la oportunidad

2) Establecimiento de objetivos

3)  Formulación de premisas

4)  Búsqueda de alternativas

5)  Análisis y evaluación de las alternativas

6)  Selección de una de las alternativas

7)  Formulación de planes derivados

8) Expresión numérica del plan en un 
presupuesto



1) Análisis de la oportunidad
�Analizar y tomar conciencia de las    
oportunidades en el ambiente externo 
y dentro de la organización

�Saber dónde estamos y a dónde 
queremos llegar

�Preguntarnos:

¿Es el momento adecuado?

¿Tenemos los recursos necesarios?

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 



2) Establecer el objetivo

�Fijar el fin o meta que se quiere alcanzar

�Aplicar el proceso de formación de
objetivos:

• Negociación o regateo

• Internalización

• Adaptación a la realidad

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 



3) Desarrollo de PREMISAS
Construir un ESCENARIO que sirva como
“telón de fondo” para situar el objetivo

• Seleccionar variables relevantes o críticas

• Asignarles valores (cuantificarlas)

PREMISAS: Variables cuantificadas 
subjetivamente

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

SON   SUPUESTOS



TIPOS DE PREMISAS

Externas: se originan fuera de la misma

Internas: son de dentro de la empresa

�

�

�

�

• Con relación a la empresa

Políticas

Sociales

Económicas

De mercado

� De abastecimiento de insumos



• Con relación a la posibilidad de medición

�Ponderables: cuantificables en alguna unidad 
de medida

�No ponderables: no medibles en unidades

TÉCNICAS DE PREDICCIÓN

Proyectar hacia el futuro la tendencia
de información relevada

�De trayectoria:

�Asociativas:

Relación entre acontecimientos



RIESGOS

Omitir una VARIABLE CRÍTICA

Asignarle MAL el valor

�

�



4) Búsqueda de alternativas
(Etapa de la creatividad)

�Buscar cursos alternativos de acción

�Concentrarse en identificar aquellas que
no son evidentes

�Tratar de encontrar la mayor cantidad de 
posibilidades

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 



5) Análisis  y evaluación de cada una 
de las alternativas

�Examinar cada uno de los cursos
alternativos de acción

�No omitir el análisis de NINGUNO

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 



6) Selección de un curso alternativo 
de acción

�Se elige cuál es la alternativa o curso de
acción a seguir

�Etapa en la cual se adopta el plan, de la
toma de decisiones

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 



7) Formulación de planes derivados 
o complementarios

�Casi siempre es necesario elaborar
planes menores o derivados que
complementan y permiten que se lleve
a cabo el plan básico

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 



8) Presupuestación

�Expresión numérica de los planes a
través de un presupuesto

�Sirven para establecer estándares 
importantes para medir el grado de
avance de los planes establecidos

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

�Son declaraciones de resultados 
anticipados en términos financieros 
o no financieros


