
 



 



INTRODUCCCIÓN 
 

Considerando que el término Objetivo viene derivado de ob-jactum y cuyo significado 
es hacia donde se dirigen nuestras acciones; se detallará en el trayecto de este informe 
cómo influyen a nivel empresarial. 

Todos los seres humanos haciendo uso de nuestra intuición alguna vez hemos 
planeado,  en el medio en que nos encontramos nuestros sentidos a todo momento 
aunque de manera metódica están planificando, en ciertas circunstancias puede darse 
de manera específica y capaz, nuestro cerebro realiza esta función con la finalidad de 
buscar un propósito, llevarlo a la realidad y alcanzar la meta fijada. 

Dentro del mundo organizacional una de las principales funciones administrativas y de 
vital importancia es la planeación, este recurso brinda dirección a los gerentes y  
demás integrantes, quienes al conocer lo que las organizaciones desean lograr y cómo 
hacerlo, los comprometen a realizar de manera coordinada y eficiente cada una de sus 
actividades para el cumplimiento de dicho propósito.  

En el ámbito empresarial se debe conocer ¿quién está a cargo de dirigir nuestras 
acciones?, El Gerente, es la persona encargada de dirigir cada una de las actividades 
realizadas por los integrantes de la organización con la finalidad de lograr los objetivos 
propuestos, cumpliendo para ello con las cuatro funciones básicas de la administración. 

Entre las principales funciones de la administración tenemos a la planeación, la cual es 
considerada como la base primordial que permite a los gerentes organizar, dirigir y 
controlar las organizaciones, esta función administrativa está compuesta por dos 
importantes factores como son: Objetivos y Planes. 

Un objetivo debe ser medible, específico, posible, realizable y a tiempo: lo 
anteriormente escrito en el mismo orden se refiere a la forma en que se lo va a realizar, 
a la claridad que presenta la redacción, alcanzable para el que lo ejecuta, considerando 
los factores con los que cuenta la organización y estableciendo los plazos para 
cumplirlo. 

Considerando que un objetivo debe tener  una correcta redacción, se especificarán las 
características fundamentales con las que debe contar. 

Los gerentes deben analizar la misión de la institución, examinar los recursos con que 
disponen, establecer los objetivos de manera individual o grupal, consignarlos por 
escrito a los demás y medir los resultados para verificar si se han logrado los objetivos; 
los futuros profesionales deben considerar que su labor se enfoca en función al entorno 
en el que se encuentran, por ello es importante que se familiarice con la empresa con 
la finalidad de saber qué, cómo y cuándo ejecutarlo. 

Luego de la explicación anterior, en este proyecto de investigación se  tomará como 
referencia a Procter & Gamble Co., conocida también por las siglas P&G,  es una 
empresa multinacional dedicada a la fabricación y distribución de productos de  
consumo, con Sede central en Cincinnati – Ohio – Estados Unidos. 

El Director General de  Procter & Gamble señaló su deseo de que la empresa sume 
alrededor de 548000 clientes nuevos todos los días, durante los próximos cinco años. 
¿Considera que los objetivos planteados por Procter & Gamble fueron redactados 
correctamente?, argumente. 



Este trabajo permitirá demostrar la importancia de una correcta redacción de los 
objetivos, a través de la adecuada utilización de sus recursos tecnológicos y materiales 
y la eficiente colaboración del factor humano, para conocer la influencia de su 
aplicación en las empresas para que alcancen las metas establecidas. 

Por tal razón el objetivo de este trabajo es analizar la redacción  de los objetivos 
planteados por el Director General de Procter & Gamble, en base las teorías de 
diversos autores. 

Así de esta manera en este trabajo se demostrará que realizando una correcta 
redacción de los objetivos y empleando las características necesarias para la 
consecución de los mismos, en la empresa se logrará promover la motivación y el 
compromiso de todos sus integrantes, delegando responsabilidades en cada área; 
consintiendo de esta manera poder medir el desempeño de cada una de ellas. 

1 LA PLANEACIÓN 

1.1 Generalidades 

Para poder realizar cualquier acto administrativo, primeramente se debe definir de 
manera esencial cuál es el resultado que desea obtener la organización, de igual forma 
las situaciones que se pueden presentar a futuro, como también las herramientas 
necesarias para que el mismo pueda funcionar eficientemente, lo cual sólo puede ser 
logrado con la planeación, ya que la carencia de este elemente le expone a riesgos 
graves, como una administración inadecuada y el desperdicio de los recursos y el 
esfuerzo empleado. 

 

Todo este conjunto de razones son las que permiten considerar a la planeación como 
la primera función del proceso administrativo, porque a través de ella se puede elegir 
las decisiones más acertadas con relación a lo que se desea realizar en el futuro. Por 
medio de la planeación se determina las bases para detectar el riesgo y minimizarlo. 
Una correcta planeación permitirá en gran parte una ejecución eficiente, tomando en 
cuenta que al planear con anterioridad se pueden lograr buenos resultados. 

En relación a esto mencionaré los argumentos expresados por algunos autores: 

“La planeación estratégica debe considerarse principalmente como la capacidad  que 
tiene una empresa para estudiar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se 
ocasionan, tanto en condiciones internas y externas. También se la distingue como una 
herramienta de toma de decisiones partiendo de un análisis estructurado del negocio y 
su entorno para poder determinar a donde irá el negocio en el futuro y cómo se llegará 
ahí” (Zerón & Morales, 2008). 

“La  herramienta empleada por las empresas para hacer frente a los cambios  que 
puedan surgir en el entorno y dirigir su propio sistema es la planeación estratégica,  a la 
cual se la considera como el medio que ayuda a las organizaciones para que diseñen 
el futuro deseado y encuentren el camino adecuado para llegar a él, sin dejar de tomar 
en cuenta las limitaciones y oportunidades que en el ambiente externo se pueden 
generar y las fortalezas y debilidades que existen internamente” (Serna, 2003).  
 
1.2 Importancia de la planeación 

La planeación es importante dentro de las empresas por algunas razones, las cuales 
nombraré a continuación: 

 



 Ayuda al crecimiento de la organización, porque permite establecer los métodos 
para emplear de manera racional los recursos. 
 

 Permite reducir la incertidumbre, pero no la elimina. 
 

 Permite a la empresa poder enfrentar cualquier eventualidad que se ocasione en 
el futuro, garantizando en mayor parte el éxito. 
 

 Reduce en gran porcentaje los problemas, brindando a los directivos 
rendimientos excelentes del esfuerzo y tiempo empleados. 

 
 Proporciona los fundamentos sobre los cuales operará la entidad, a través de un 

plan de trabajo. 
 

 Induce a la empresa al aprovechamiento de las oportunidades, y minimiza el 
riesgo. 

 
 Permite que las decisiones se tomen en relación con los hechos, sin intervención 

de las emociones. 
 
El gerente de cualquier empresa siempre deberá poseer las habilidades para poder 
hacer frente a cualquier situación que se presente y requerirá analizar todos los 
elementos con los que cuenta en su entorno para establecer los objetivos específicos 
que desea lograr. 
 
1.3 Barreras de planeación  
Se las define como obstáculos, factores negativos que entorpecen el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
1.2.1 Ambiente interno: 
 Deficiente comunicación: la falta de comunicación se convierte en un factor 

negativo para la empresa, porque impide la aplicación de la correcta planeación. 
 

 La aplicación llevó más tiempo de lo planificado: Se refiere cuando el proyecto u 
objetivo se presente después del tiempo estimado a causa de una planificación 
inadecuada. 

 

 Capacidad insuficiente en los colaboradores: Es la falta de la experiencia de los 
trabajadores, haciendo que ellos cometan errores severos y leves que son 
perjudiciales para la empresa. 
 

 Inoperancia en la coordinación para la ejecución: Es el resultado negativo que 
tiene la entidad por falta de conocimientos del profesional y a la vez a la mala 
organización que tiene con su grupo de trabajo. 

 

 Objetivos mal formulados: Son aquellos que no cumplen con las características 
que exige la redacción de un objetivo. 

 

1.2.2 Ambiente externo: 
 Crisis que distrajeron la aplicación: Son situaciones involuntarias que se 

presentan en el trayecto de la ejecución, distrayendo a los directivos, generando 
retraso en su aplicación. 



 
 Surgimiento de situaciones imprevistas: Son factores que afectan un proyecto 

en curso, éstas se pueden dar por cambio en políticas financieras, creación de 
nuevos impuestos, y otros. 

 

 Otros factores externos que impactaron su aplicación: Incremento de tasas, por 
cambios climáticos, por problemas familiares del grupo de trabajo, otros. 

 
En una investigación realizada a las PYME en México se pudo determinar: 
 
Las Pyme que tienen un nivel de planificación sofisticada (que se encuentra por escrito 
y contiene todos los elementos de una planificación formal), se enfrentan a problemas 
reales en sus esfuerzos por implementar, monitorear y controlar lo planeado, por lo que 
pueden percibir con mayor objetividad dichas barreras, lo que probablemente no 
suceda con las empresas que realizan una planeación informal.  

 
Para una correcta planeación bastará con aplicar 4 pasos fundamentales  

 Establecer una meta: Saber a dónde se quiere llegar, cómo se lo va a lograr y con 
quien se va a participar para el cumplimiento de la meta. 
 

 Determinar el estado actual de la empresa: Conocer la situación financiera de la 
organización, determinar sus recursos materiales y definir el elemento humano, 
para saber con qué se cuenta para la realización de un objetivo. 

 

 Conocer el FODA de la entidad: Determinar las fortalezas y debilidades (internas), 
conocer las oportunidades y amenazas (externas). 

 

 Elaborar un plan de trabajo: Es donde se elige la alternativa adecuada para el 
desarrollo del proyecto, en este paso también se toma decisiones determinantes 
para el alcance de la meta. 

 

La planeación se divide en metas y objetivos, en el presente trabajo de investigación se 
hará énfasis al concepto e importancia de los objetivos. 

 

2 Objetivos  

2.1 Concepto de Objetivos 

Los objetivos son considerados el punto final de la planeación, ya que encaminan a la 
organización hacia la meta establecida. Las características que debe tener un objetivo 
son: específico, medible, realizable, tiempo. 

 

Para corroborar lo anteriormente expuesto se tomará como referencia la teoría de 
varios autores: 

 

“Los objetivos se deben determinar, de tal forma, que no queden expuestos, por su 
imprecisión, a ser comprendidos de un modo por las diversas personas. Por ello, deben 
establecerse, cada vez que sea viable, cuantitativamente, esto es: estableciendo, a 
base de cifras  y cantidades, cuando debe considerarse que se han alcanzado, y 
cuándo no” (Reyes, 1985). A lo que se refiere el texto indicado es la especificidad con 
la que debe contar el objetivo para que todos los involucrados sigan el mismo fin. 
 



Ernesto Blanco en su artículo publicado en el 2010, especifica los problemas a los que 
conduce un objetivo mal formulado. 
 
“Resulta dificultoso comunicarlo y entenderlo, por lo que logran ocasionar diferentes 
interpretaciones de lo que se quiere realizar entre quienes deben llevarlo a la práctica” 
(Blanco, 2010).  

“Las personas pueden llegar a efectuar algo distinto de lo deseado por quienes 
formularon el objetivo” (Blanco, 2010). Al plasmarlo en un papel, se conocería el fin al 
que se quiere llegar. 

“Se tornaría dificultoso realizar el respectivo seguimiento y control en el transcurso de 
la ejecución, e informar el desempeño” (Blanco, 2010). No se podrá conocer cómo se 
está ejecutando. 

“Se dificulta la armonización de las tareas relacionadas con el objetivo”  (Blanco, 2010). 
Cada persona sigue un camino distinto. 

“La confusión que exista en el entorno puede originar atrasos en la ejecución 
ocasionando implicaciones financieras” (Blanco, 2010) 

“Las personas no se sentirá comprometida para lograr los resultados esperados ni se 
motivará por alcanzar la meta planteada” (Blanco, 2010). Los colaboradores no tendrán 
la razón por la cual motivarse. 

2.1 Establecimiento de Objetivos 

Al momento de establecer los objetivos se deben tomar en cuenta los siguientes 
aspectos, para lo cual en este punto se relacionará cada uno de ellos con la empresa 
Procter & Gamble, con la finalidad de determinar si el objetivo planteado por su Director 
General es ambicioso. 

Procter &  Gamble Co., empresa multinacional fundada en el año 1837 por William 
Procter y James Gamble, a lo largo de su trayectoria más de 175 años, se ha 
mantenido en el mercado hasta convertirse en la más grande empresa dedicada a la 
venta de bienes de consumo, lo cual no ha sido tarea fácil, por cuanto ha tenido que 
superar grandes obstáculos, direccionándola a entretejer de manera precisa cada uno 
de sus objetivos y estrategias, logrando con ello encontrarse hoy en día presente en 80 
estados y comercializa sus productos en más de 180 países. 

 Revisar detalladamente la misión o el propósito de la organización: La misión 
de Procter & Gamble es: “Mejorar la vida de los consumidores del presente y en las 
generaciones futuras siendo este el tema central que origina nuestras estrategias de 
negocio, dando un impulso a más y mejor innovación, sosteniendo una ejecución 
intachable y nos impone a cambiar la realidad en áreas como la sostenibilidad para 
crear oportunidades futuras de mejorar la vida al mismo tiempo que hacemos crecer 
nuestra compañía.” 

Los valores con los que cuenta P&G son integridad, liderazgo, propiedad, pasión por 
ganar y confianza, todos ellos en conjunto les  permite tratar siempre de hacer lo 
correcto, tener una visión clara de hacia dónde quieren llegar, permite a los 
trabajadores considerarse propietarios, decidir ser los mejores en cada una de sus 
actividades, desear imperiosamente mejorar y ganar en el mercado, mantener siempre 
el respeto y confianza. 
 



La misión es considerada como la razón de ser de toda empresa; es decir en ella se 
especifica cuál es la naturaleza del negocio, a quienes se va a beneficiar con los 
productos o servicios y cuáles son los principios bajo los que se pretende funcionar, y 
esto también es afirmado por autores como: 
 
“Los elementos como la visión, misión y objetivos estratégicos, le permiten a la 
empresa jerarquizar las metas trazadas, las cuales fueron correctamente estudiadas y 
diseñadas tomando como referencia todos los parámetros existentes dentro de la 
ventaja competitiva, formulando objetivos estratégicos con cualidades específicas y 
mesurables, las mismas que permitirán su consecución y de esta manera poder cumplir 
con el propósito de la dirección estratégica” (Riascos, 2009). Se los define como 
elementos claves que indicarán el punto de partida y de llegada de la dirección 
estratégica.  
 
“Cuando en una organización no se toma en cuenta la planeación estratégica, la puede 
conducir a problemas como: no se tendrá claramente establecidas las estrategias y por 
ende no se podrá lograr la misión, ni los objetivos, se subestimará  las debilidades y 
sobrestimará las fortalezas del entorno, existirá carencia de planes de acción, no se 
podrá realizar un seguimiento por falta de un plan de negocios” (Zerón & Morales, 
2008). 
 
 Evaluación de los recursos disponibles: 
Para el logro de un objetivo también se debe considerar  que toda organización debe 
contar con los recursos requeridos que ayudarán a  las personas involucradas al 
cumplimiento del mismo que puede parecer desafiante pero si es lograble si se pone el 
esfuerzo necesario. 
 
Contar con un talento humano calificado es otro objetivo de esta empresa por esta 
razón se preocupan de seleccionar al personal idóneo para su criterio empresarial, 
mediante un riguroso y especial proceso miden el carácter, liderazgo, aptitudes y 
actitudes de los participantes, P&G se enorgullece de contratar a los mejores 
profesionales de la industria, convirtiendo a este factor en la fuente de la ventaja 
competitiva. Para ellos, este proceso demanda de mucho tiempo porque son bastantes 
los candidatos que quieren pertenecer a esta institución. Cuando ya un empleado 
pertenece a esta organización recibe constantemente formación técnica, funcional y 
capacidad de liderazgo; todos estos factores previamente planificados por su líder con 
la única y gran finalidad de cumplir todos sus objetivos previamente planteados y  tener 
a P&G entre los mejores lugares a nivel de empresas. 
 
Cada empresa analiza sus fortalezas y debilidades, P&G no es la excepción a las 
demás, por ello cuida de cada detalle en la entidad, manteniéndose presente en 
algunos estados, contando con la mejor maquinaria y en perfecto estado; de esta forma 
la empresa aprovecha a su talento humano obteniendo la mayor productividad posible. 
 
La filosofía sobre la que está enfocada P&G es la satisfacción del consumidor. 
Investigaciones internacionales realizadas ratifican el liderazgo con el que cuenta P&G 
tanto en calidad y confianza  en el mercado consumidor, razón por la cual los 
consumidores de todo el mundo usan aproximadamente 4.800 millones de veces al día 
alguno de sus productos, además es considerada como una de las empresas que 
genera ingresos superior al millón de dólares 
 



El Director General de Procter & Gamble informó en el año 2014 que se implementaría 
la segmentación, ocasionando la supresión de 100 marcas y el enfoque en las 80 
restantes mismas que producen el 95% de los ingresos de la empresa, manifestando 
que P&G se convertiría en una compañía menos compleja y mucho más simple, 
conservando su categoría de líder.  Sin duda este gerente sabe desenvolver 
correctamente su rol, no hay que olvidar que el gerente es el eje de la institución y para 
guiarla bien necesita la predisposición y los conocimientos. 
 
Otra arma con las que cuenta P&G es la internet, a través de esta brinda información 
detallada del proceso que se realiza para la elaboración de sus productos, portales web 
que les incentiva a cómo ahorrar en el hogar, trucos y tendencias de sobre maquillajes 
y cuidado del cabello, consejos para las madres; pequeños gestos con los que ayudan 
al consumidor día a día, y de esta manera también se garantiza la fidelidad del mismo. 
 
Si los integrantes cuentan con los materiales y suministros adecuados  la organización 
podrá lograr el progreso esperado. 
 
En relación a lo expuestos se puede determinar que Procter & Gamble se ha basado 
en la teoría de algunos autores: 
 
“El direccionamiento estratégico persigue una acorde organización  y unificación de los 
recursos con que cuentan las empresas para alcanzar lo deseado; lo que representa 
que si el fin u objetivo principal de una empresa es situarse al desarrollo, la dirección 
estratégica debe establecer un marco de acción que le permita alcanzar esta meta” 
(Aguilera, 2010). La correcta armonización de los medios que dispone la empresa 
permitirá crear un adecuado plan de acción. 
 
“Sin cambio no hay progreso y lógicamente tampoco hay futuro. El cambio 
organizacional camina obligatoriamente por el cambio de actitudes de las personas que 
las integran. Cambiar actitudes es difícil, porque choca principalmente con la 
resistencia que presenta el ser humano al modificar sus comportamientos, sobre todo 
porque están basados en sus valores personales, pero la capacitación es, sin dudas, 
una gran arma en el cambio de actitudes porque, poco a poco, incide en la mentalidad 
de la personas, las desarrolla, les abre nuevos horizontes y les permite sentirse 
seguros y afrontar con firmeza el futuro” (Gonzales & Tárrago, 2008). Hace hincapié  
sobre el personal en las organizaciones al personal preparado y programado. 
 
“Son varios los factores que podrían señalarse como elementos primordiales para que 
una empresa consiga un óptimo nivel de desarrollo, sin embargo el que tiene mayor 
trascendencia es la integración total de los empleados con cada uno  los recursos o 
materiales de trabajo que requiere  (tecnologías, sistemas de información, etc.)” (Mejia, 
Bravo, & Montoya, 2013). 
 
 Determinación de los objetivos, forma individual o grupal: 
Entre los valores que caracterizan a P&G están la confianza, ellos garantizan que las 
personas trabajan mejor cuando existe ésta como base, además todos los que integran 
la empresa son considerados como líderes en cada una de sus áreas de 
responsabilidad, desarrollando la capacidad de entregar sus estrategias y de esta 
manera eliminar las barreras organizacionales. 
 
“La posibilidad de mantener en un marco temporal prolongado el talento humano 
reflejará la calidad del servicio con la que cuenta una empresa. Para lo cual  se puede 



determinar varios elementos que permiten el fortalecimiento del elemento humano”. 
(Mejia, Bravo, & Montoya, 2013). 
 
“Cuando una empresa refleja una adecuada organización se puede definir que es 
porque cuenta con la colaboración de grupos autónomos, dando como resultado el 
predominio de la polivalencia” (Mejia, Bravo, & Montoya, 2013). 
 
“No existe la separación jerárquica de responsabilidades. La organización del trabajo 
pasa de ser piramidal, a ser un conjunto de redes” (Mejia, Bravo, & Montoya, 2013). 
 
“Mientras en una organización el elemento humano disfrute de mucha confianza y 
buenas relaciones se mantendrá una estrecha relación entre ellos lo cual permitirá una 
adecuada organización” (Mejia, Bravo, & Montoya, 2013).  Se debe considerar lo 
indispensable que es para una empresa contar con personal absolutamente 
comprometido y capacitado. 
 
“La gerencia debe estimular la transformación de los individuos, donde se genere una 
sinergia positiva que facilita la coordinación del esfuerzo común para alcanzar las 
metas” (Prieto, 2005). Lo anteriormente expuesto afirma el impacto que causa en los 
colaboradores de una empresa las habilidades y destrezas aplicadas por los gerentes.  
 
“En el proceso de direccionamiento estratégico se debe disponer de una correcta  
unificación de la empresa con el entorno, tomando como principio una o varios de los 
aspectos del crecimiento empresarial, para una adecuada relación entre las estrategias 
establecidas por la organización y lo que el entorno exige” (Aguilera, 2010). Se debe 
examinar cada uno de los aspectos que se encuentran en el entorno y que influirán al 
momento de puntualizar el objetivo.  
 
 Dar a conocer los objetivos y ponerlos por escrito: 
 
El ambiente sobre el que se desarrollan las actividades en Procter & Gamble es 
armónico ya que sus directivos han puesto en práctica la teoría de la comunicación 
efectiva, y han podido disfrutar de los beneficios que a través de esta que adquiere ya 
que existe una excelente comunicación entre cada uno de los integrantes de la 
empresa y además todos tienen una visión clara de hacia dónde quieren ir y cuáles son 
las estrategias a aplicar. 

 
P&G cuenta con sus objetivos y estrategias bien definidos, lo que conlleva a cada uno 
de sus integrantes a entender cómo lo deben hacer. 
 
Para P&G es una estrategia darles a conocer sus objetivos al personal porque de esta 
forma lograrán que cada trabajador labore en función a los mismos y por ende darle 
mayores resultados a la empresa.  
 
 “La transformación de paradigmas de los procesos de transición estratégica de las 
empresas, de un patrón estratégico habitual a otro innovador precisa de la 
implementación de un estilo nuevo de liderazgo y por lo consiguiente de un líder 
diferente al del pasado. Lo que los modernos modelos de estrategia requieren es un 
líder habilidades gerenciales innatas” (Vargas, 2004). El gerente debe nutrir sus 
conocimientos día a día con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para 
enfrentar algún cambio en cualquier ámbito en la organización.  
 



 Comprobar si se han logrado los objetivos y medir los resultados 
 
Procter & Gamble es una empresa que se destaca por realizar diversas investigaciones 
cada año, con la finalidad de medir los resultados y corroborar si se está cumpliendo 
con sus objetivo principal que es “Mejorar la vida de los consumidores”, para poder 
establecer nuevas estrategias y cubrir en mayor porcentaje la necesidad de los 
clientes. 
 
“El proceso armónico en el que se fundamenta la planeación estratégica, siempre se 
encuentra en un estado de permanente revisión y aplicación. A través de este proceso 
dinámico que se genera en el desarrollo se podrá comprobar la capacidad ha 
desarrollado la organización en el proceso de adaptación y aprendizaje”  (Serna, 2003). 
Se puede deducir que Planeación estratégica es la base sobre la cual marca el camino 
a seguir. 
 
Procter & Gamble ha puesto en práctica la teoría donde diversos autores señalan que 
un objetivo debe tener como característica principal una correcta redacción; 
posteriormente se los analiza de manera individual o colectiva para conseguir la 
aprobación, en este paso ya se incluye la  planificación estratégica. Una vez que se ha 
logrado analizar y determinar el alcance que debe tener el objetivo se lo  trabaja 
coordinadamente con cada uno de los factores que influyen en las organizaciones; 
finalmente se redactan los objetivos para compartirlo con el factor humano y de esa 
forma en conjunto conseguir lo planteado.  
 
En las empresas los gerentes deben poseer una visión de futuro que les permita operar 
en el presente mientras que está realizando la planificación y ejecución de planes para 
el futuro. 
 
Con relación a lo mencionado yo considero que es un objetivo ambicioso pero lograble 
porque la empresa cuenta con la infraestructura adecuada, el personal calificado y 
estrategias bien definidas. Además la organización, posee buena liquidez, tiene un alto 
reconocimiento y sus marcas son comprobadas a nivel mundial. 
 
CONCLUSIONES 
Una adecuada planeación es la que utiliza recursos tecnológicos, materiales, y 
humanos, lo que garantizara   logro de los objetivos. 
 
Una correcta planificación no podría lograrse sin la integración del elemento humano.  
 
El gerente cuando realiza su planificación estratégica debe comunicarlo, lo que le 
garantizará el empoderamiento de los empleados. 
 
A través del análisis del caso de Procter & Gamble, se ha llegado a comprobar  que 
para realizar la correcta redacción de los objetivos, éstos deben cumplir con 
características específicas, las mismas que permitirán su consecución. A más de ello la 
empresa sin importar el ámbito en el que se desarrolle, debe establecer una adecuada 
planeación y contar con los recursos disponibles, le permitirá lograr el propósito para 
los cuales fueron creados. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Emplear una adecuada planeación. 



 
 Redactar la misión, en la que se especifique claramente los propósitos que se 

desea cumplir. 
 
 Tener en cuenta que todos los recursos que se necesitan (humano, tecnológico, 

material, económico), para el establecimiento de objetivos deben estar disponibles. 
 
 Dar a conocer a todos los colaboradores de la empresa que objetivo se quiere 

alcanzar. 
 
 Estar pendiente de los resultados, para verificar la consecución  de los objetivos. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


