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LOS 4 PRINCIPALES COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

 
La gerencia contemporánea encara el problema de definir las acciones de la 

empresa para asegurar una ventaja competitiva y sostenible en el tiempo. La 

planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y la 

misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta, se 

establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 

estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

La planificación estratégica es el proceso de 

determinar cómo una organización puede hacer 

el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de 

trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro. 

Mediante la planificación estratégica se define la 

estrategia o dirección, estableciendo las posibles 

vías mediante las cuales se puedan seguir 

cursos de acción particulares, a partir de la situación actual. La planificación suele 

hacerse en base alguna(s) de estas preguntas: 1) “qué hacemos”, 2) “para quién 

lo hacemos” y 3) “como sobresalimos”. 

Los principales componentes de la planificación estratégica son: 

1. Visión. 

Delinea lo que la organización quiere ser, a largo plazo. Suele ser emocional e 

inspirador. 

2. Misión. 

Define el propósito fundamental de la organización, describiendo por qué existe y 

qué hace para lograr su visión. 

3. Valores. 

Creencias que son compartidas por todos los involucrados en la organización. 

Definen la cultura y las prioridades, estableciendo las bases para la toma de 

decisiones. 

4. Estrategias. 
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El mapa donde se marca el camino a seguir para llegar a la visión. Es una mezcla 

de objetivos y medios para lograrlos. 

Esperamos que estos 4 principales componentes de la planeación estratégica te 

sean de ayuda y te invitamos a participar dentro de nuestro Seminario intensivo 

presencial en: “Administración y Dirección de Proyectos”, donde podrás gestionar 

la metodología de administración de proyectos para validar su factibilidad 

operativa, viabilidad económica, rentabilidad económica e impacto social. 

Video recomendado. 

https://medium.com/@facilitadorimpulsa/los-4-principales-componentes-

de-la- planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-86898e9f314f 

ESTRATEGIAS DEL MUSEO VIRTUAL 

 
 

Con el fin de que los objetivos y metas planteadas se 
ejecuten y logren con mayor eficacia y facilidad a través de 
un esfuerzo sistemático y organizado, se diseña el avance 
del proyecto en tres fases que comprenden desde el 
diagnóstico del entorno en el que se propone el proyecto 
hasta su ejecución. 

Fase 1: Diagnóstico del entorno 

En el diagnóstico del entorno se busca realizar una revisión de 
las posibilidades y ofertas tecnológicas y técnicas con las que se cuenta para el 
desarrollo de los juegos, foros, avatares y demás productos que se ofrezcan en el 
portal web; selección de los programas y plataformas adecuados a la hora de 
desarrollar los contenidos. 

Fase 2: Definición de contenidos: 

1. Definir los criterios de selección que deben tener las piezas que conformarán 
las diferentes colecciones virtuales. 

2. Generar estrategias sobre los posibles procedimientos de gestión de 
colecciones. 

Dicho comité deberá estar conformado por expertos y especialistas en: etnografía, 
antropología, diseño gráfico, museografía y técnicos computacionales que 
desarrollen los programas y plataformas necesarios. 

https://medium.com/%40facilitadorimpulsa/los-4-principales-componentes-de-la-planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-86898e9f314f
https://medium.com/%40facilitadorimpulsa/los-4-principales-componentes-de-la-planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-86898e9f314f
https://medium.com/%40facilitadorimpulsa/los-4-principales-componentes-de-la-planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-86898e9f314f
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Fase 3: Diseño de la plataforma web: 

Para el diseño de la plataforma es necesario definir los 
contenidos y los servicios que se van a ofrecer. Luego 
de tener esto claro, se procede al montaje técnico de 
la plataforma web. 

A. Definición de servicios de acuerdo a las líneas de 
acción, se desarrollan a continuación las actividades 
necesarias para su diseño y Mantenimiento 
Comprobación, Publicación, Diseño web, Desarrollo 
de contenidos, Desarrollo de servicios, Planificación, 

Dominios, Hosting, Plataformas, Sitio Web, Promoción del sitio web, 
Contenidos, Selección de material visual y audiovisual, Servicios, acorde con 
las líneas de acción anteriormente presentadas. 

 
B. Contenido: antes que el diseño, los gráficos y los elementos estéticos que le 

dan un buen aspecto al sitio web, se encuentra como principal elemento, el 
contenido apropiado para los lectores, textos acordes a las necesidades de 
los lectores, pertinencia y calidad. 

 
C. Estructura del contenido: Evitar usar textos largos a menos que sea 

necesario, así como un lenguaje pertinente para cada tipo de público. De 
igual forma, es conveniente presentar las conclusiones al inicio y después 
desarrollar el tema, de esta forma es más fácil enganchar al visitante. 

 
D. Palabras clave y enlaces de calidad: Las palabras claves vinculadas a 

buscadores y los enlaces a otros sitios web también hacen parte del 
contenido presentado en la web. 

 
E. Servicios: Colecciones y exposiciones, Visitas virtuales, Exposiciones 

interactivas., Audio guías y medios visuales, Exposiciones didácticas, 
Investigaciones y etnografías, Proyectos de investigación, Publicaciones, 
Educación, Foros, Conferencias, Blogs, Juegos educativos interactivos.   

 
El PLAN DE ACCIÓN: 
 Es de menor categoría que el plan estratégico, los planes de acción se 
formulan para las áreas funcionales o departamentos o en periodos más 
cortos de tiempo. 
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Nota: 

Como docente siempre me ha gustado inspirar a mis estudiantes con un cuento 

que ilustre el tema, he tomado una de las mejores frases de Alicia en el país de las 

maravillas “Para huir de la realidad”. Del escritor Lewis Carroll, uno de mis libros 

favoritos. 

 

“¿Podrías decirme, por favor, ¿qué camino debo 

seguir para salir de aquí? 

-Esto depende en gran parte del sitio al que 

quieras llegar -dijo el Gato. 

-No me importa mucho el sitio... -dijo Alicia. 

-Entonces tampoco importa mucho el camino que 

tomes -dijo el Gato. 

- ... siempre que llegue a alguna parte -añadió 

Alicia como explicación. 

- ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte -aseguró el Gato- si caminas 

lo suficiente!” 

 
Les deseo mucha paciencia en este viaje imaginario (estudio de caso) que el área 

técnica, construyó para ustedes con el fin de disminuir y hacer más sencillo su 

aprendizaje. Lo que deben hacer es estudiar muy concentrados el material de 

apoyo que suministra la profesora Isabel Cristina Vélez, Adriana Díaz y yo, 

Claudia F. Giraldo. Y posteriormente responder y enviar el cuestionario de Forms 

como única tarea para presentar en el área de administración y de esta manera 

damos por terminado el primer periodo académico. 

Muchas gracias por estar ahí. 
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