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 GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 14          SEMANA No.  17 (19 - 23 de Julio de 2021) 

GRADO:     Sexto 2  PERIODO 2 

DOCENTE: Johanna Parra   

 

TEMA: DIFERENCIA ENTRE MISION Y VISION  

OBJETIVO: 

 Incentivar y brindar las herramientas en emprendimiento y gestión para la creación de 

empresa y que identifiquen sus capacidades y habilidades de persona emprendedora. 

 

ESTANDAR DE COMPETENCIA 

 Despertar en los alumnos la creatividad y así lograr un desarrollo en sus habilidades de 

emprendimiento y conocimientos que los oriente en cómo podrían llegar a crear su propio 

plan de negocios destacando un producto o servicio. 

Misión 

La misión es lo que la organización desea lograr en un periodo específico de 
tiempo. Si el propósito es el Por qué haces las cosas, la misión se trata 
del Qué cosas haces. Una buena misión debe de describir que es lo que hace la 
empresa y lo que no. Tanto el presente como en el futuro, debe de proveer un 
enfoque a la dirección y sus colaboradores. 

En resumen, una buena misión de una empresa debe de: 

 Incluir temporalidad 
 Describir el negocio en el que se opera 
 Definir el cliente 
 Métrica bajo la cual se define el éxito 

Veamos un ejemplo de una empresa ficticia de paseo de perros:  

Misión 2019: "Ser la empresa de precios bajos para paseo de perros con más 
clientes en la Ciudad de México" 

 Temporalidad: 2019 
 Descripción de Negocio: Paseo de perros de bajo costo 
 Cliente: personas en la Ciudad de México (que no tienen tiempo para pasear 

sus perros) 
 Métrica de éxito: Cantidad de clientes. 
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Visión 

La visión de una empresa describe sus planes, el mundo, sus clientes y si misma. Es 
decir, indica cómo le gustaría que el mundo fuese en algunos años. Esto incluye una 
idea de que cambios quieren ver en el mundo. También como se imaginan que la 
vida de sus clientes mejora. Y por último describir que tipo de organización les 
gustaría ser, aunque esto es lo menos importante de la visión.  

Conclusiones 

 Propósito: es la razón de existir de una organización, el porqué haces las 
cosas. 

 Misión: es lo que haces para alcanzar tu propósito en un periodo de tiempo. 
 Visión: es la realidad que le gustaría ver a la empresa entorno al mundo, sus 

clientes y ella misma. 

Apoyo Audiovisual de la actividad: LINK VIDEO   

https://www.youtube.com/watch?v=am_Ka2EckQI 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 

encabezado: 

 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO__________        PERIODO No. _________________________________ 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 Nota: Mira el video enviado al grupo y conteste las siguientes preguntas. 

1 ¿Qué mensaje o enseñanza le dejó la historia de la empresa de Ramo?  

2 ¿Cuál cree que fue la Misión de Ramo? 
3 ¿Cuál cree que fue la Visión de Ramo? 

 
Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en el 
cuaderno.  

 Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

  Asesoría: 21 de Julio 2021 entre las 11:30 pm a 12:30pm    

Evaluación: 

 Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el mismo día 

que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las respuestas dadas a las 

preguntas de la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=am_Ka2EckQI

