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INSTRUCCIONES

En la siguiente actividad pondrán a prueba lo aprendido respecto a 3 elementos esenciales de una organización, 
la misión, visión y valores. 

1 Reúnase en grupos de no más de 4 integrantes.  

2 Junto con su equipo de trabajo, defina la misión, visión y los valores, para una empresa determinada. 
Considere elementos para promocionar la empresa ante su público objetivo. 
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Para el desarrollo de la actividad, utilice la información revisada y sus apuntes. 

Antecedentes de la Empresa a trabajar.
Empresa “Nestlé”, perteneciente a la industria alimenticia a nivel mundial.
Nestlé es la mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo, con presencia en 189 países. Cuenta con 
más de 2000 marcas, algunas mundiales icónicas y otras regionales. Además Nestlé apoya a institucio-
nes para mejorar condiciones de vida, realizando actividades diversas, asimismo, se preocupa de traba-
jar por conseguir un impacto medioambiental cero. Otra de sus características, es que ofrece productos 
innovadores en principios científicos que mejoran la calidad de vida.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

SIEMPRE
ANTES DE 
EMPEZAR
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La entrega de su trabajo podrá ser realizada a través de los siguientes medios.

1. A través de una presentación PPT con las siguientes características:  

a) Presentación de cuatro slides. 
b) Portada con el nombre del módulo e integrantes.
c) Nombre de la empresa trabajada.
d) Misión, visión y valores. 
e) Fundamente.

2. O por medio de la elaboración de un video, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

a) Genere un video de no más de 5 minutos, dando a conocer la misión, visión y los valores para la 
empresa señalada. Además argumente su elección. 
b) Esto debe ser elaborado en formato MPG4.

5

Para finalizar la actividad, las propuestas serán retroalimentadas por parte del docente, por medio de 
una pauta de evaluación.  

Recursos para la actividad:

• Presentación La Organización

• Infografía

• https://www.youtube.com/watch?v=B8w6jB5m-ok

LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN
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AUTOEVALUACIÓN

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué sabía antes de la actividad? ¿Qué sé ahora? ¿De qué forma lo aprendí?

¿Cómo valorarías tu trabajo? ¿Qué deberías mejorar? ¿Cómo lo podrías mejorar?

LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN


