
Letra de la música Wavin Flag
con David Bisbal

• En estas letras encontramos la fuerza y el espíritu del emprendedor que inicia con 

Visión de campeón.

En las calles, muchas manos, levantadas celebrando,
una fiesta sin descanso, los países como hermanos

• Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol,
el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar

• Coro:

• unidos seremos grandes, seremos fuertes somos 1 pueblo
bandera de libertad , que  viene y que va (x4)

• danos vida, danos fuego, que  nos lleve a lo alto,
campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo,



Plan de vida 

DATOS 
PERSONALES

COMPETENCIAS
TECNICAS

VALORES

FINANZAS
PERSONALES

DEPORTE

SALUD 
INTEGRAL

FAMILIA

MISION 

VISION

OBJETIVOS

Actitudes

PLAZOSRECURSOS
COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS



OBJETIVO DEL MÓDULO

• ORIENTAR AL EMPRENDEDOR PARA 
ELABORAR SU PLAN DE VIDA Y UBICAR SU 
EMPRENDIMIENTO COMO UN AREA 
IMPORTANTE DEL MISMO.

• INVITAR AL EMPRENDEDOR A DISFRUTAR 
DEL VIAJE Y NO DEL DESTINO PERO 
SABIENDO EL DESTINO , APROVECHANDO 
ESTA HERRAMIENTA.

• DISEÑAR SU PLAN DE VIDA.



Episodio I:
Introducción



PLAN DE VIDA: 
Concepto
Un plan de vida es la oportunidad que 
nos damos a nosotros mismos de definir 
una visión para nuestra vida. Es un 
documento “vivo” que se va modificando 
conforme vamos obteniendo más datos 
acerca de nuestra misión personal, 
nuestro propósito, la vocación, las metas 
que queremos lograr, las áreas de 
oportunidad y la temporada de vida en la 
que nos encontremos. (Enrique 
Guajardo). 



Episodio II: 
Plan de Vida Concepto



Plan de Vida:
Tres Preguntas Básicas

• “TU ERES EL ARQUITECTO DE TU PROPIO DESTINO ,TUS 
ACCIONES DETERMINAN TU DESTINO. SI PROYECTAS TU 
VIDA LO MÁS PROBABLE ES QUE SE LOGREN TUS 
OBJETIVOS.”

• Para visualizar lo que quieres en tu vida es importante según 
el autor Enrique Guajardo hacerse 3 preguntas básicas :

• 1) ¿Cómo quiero ser recordado,

• 2) ¿Qué es lo más importante en mi vida y ;

• 3) ¿Qué haré para cerrar la brecha entre donde estoy 
actualmente y donde quiero estar en el futuro?.

• Te dejo estas tareas, responde esas tres preguntas.



Episodio III:
Las Tres Preguntas Básicas



Plan de Vida:
Misión, Visión y Objetivos

Misión, visión y objetivos son conceptos
ampliamente usados en las empresas para 
definir sus estrategias y plan de acción.

Una misión personal es la respuesta a :

¿Cuál es nuestro rol en la vida?

¿Cómo vamos a desempeñar ese rol para llegar a 
destino?.

¿Cuál es tu razón de ser?

¿Para qué estamos aquí?

• La misión se sitúa en el presente e incluye 
valores, actitudes competencias técnicas y 
emprendedoras , responsabilidades y 
compromiso.



EPISODIO IV:
¿Qué es la Misión?



LA VISIÓN PERSONAL

• La Visión en lo personal enfoca nuestro
propósito, se traduce en nuestro norte,es
la bitácora a seguir, ¿A dónde queremos
llegar?

• Escribir una visión y misión personal es 
un proceso que requiere de mucha
reflexión y sensatez. Cuando busques
escribir una visión y misión
personal deberás expresar de manera
general aquellos propósitos intrínsecos, a 
la vez debes especificar las acciones
concretas que en el mundo real vas a 
llevar a cabo.



Visión Personal

• Por su parte la visión personal es una proyección, 
una imagen de lo que queremos ser, responde a 
las interrogantes de ¿qué buscamos en la vida? 
¿Hasta dónde queremos llegar? Y sirve para 
cumplir nuestra misión.

• La visión personal se proyecta a futuro de forma 
optimista, ambiciosa a la vez que factible de 
alcanzar.

• La persona que clarifica su visión personal, es 
previsiva, proactiva, piensa a largo plazo, domina 
su entorno y se impulsa por su fuerza interior.



Episodio V: 
Visión Personal 2 d.



Plan de Vida : ¿Cómo redactar 
visión, misión y objetivos?

• ¿Cómo redactar una visión personal?

• Busca objetivos, tus metas deben ser integrales y 
permanentes. Por ejemplo, si tienes un objetivo como 
"obtener un millón de dólares", tu propósito es finito y 
limitado. Una mejor manera de enfocar esta meta sería, 
"incrementar la riqueza personal y buscar la 
independencia económica“

• Expresa tu misión personal, esta afirmación define tu 
plan, tus roles y establece cómo lograrás tu visión.

• Por ejemplo, dijiste que tu visión consiste en "crear un 
mundo donde toda persona siempre tenga alimento"; 
entonces, la misión apropiada podría ser: "lograré esta 
visión si trabajo activamente por lo menos cinco días 
de la semana con organizaciones de ayuda humanitaria 
que fomenten nuevas formas de alimentos asequibles " 

• Lo importante de esta herramienta es Lograr un 
balance entre los distintos aspectos de su vida.



Episodio VI: Reforcemos
¿Cómo redactar la visión y misión de mi plan de vida?



Estructura de PV y PC: Previamente escribes tus datos personales básicos, y visualizas 

tu misión y visión.

Elaboras tu foda personal y luego defines: área, objetivos, misión, visión ,plazo, 

recursos, 

valores actitudes, competencias emprendedores y conclusión.



Episodio VII: 
FODA Personal, Misión y Visión:
Ejemplo de un estudiante



Estructura de Plan de Vida y Carrera

Objetivo:

Terminar mi carrera universitaria y 

recibirme de Ingeniero en 

Informática



Episodio VIII:
Continuidad Esquema propuesta para tú Plan de Vida 

y Plan de Carrera



Competencias Emprendedoras Personales (CEPs)

Buscar Oportunidades

y Tener Iniciativa

Correr riesgos

calculados

Exigir Eficiencia y

Calidad Ser Persistente
Cumplir con los

compromisos

*Realizo cosas sin

ser solicitado o

forzado por las

circunstancias

Tomar la iniciativa

y crear grupos de

estudio para llevar

adelante nuestras

tareas y

emprendimientos

en la facultad

*Actúo para

ampliar mi

proyecto personal

Invertir tiempo en

estudio e

investigaciones

para crear mis

propias

oportunidades en

el futuro.

*Aprovecho

oportunidades

fuera de lo común

para fortalecer mi

proyecto personal

Formar parte de un

proyecto o

investigación

relacionada a la

informática.

*Evalúo

alternativas y

calculo riesgos

deliberadamente

Elegir

adecuadamente las

materias a las

cuales

matricularme en

cada semestre y

evaluar la como

afecta esta

elección en mi

rendimiento gral.

*Actúo para

reducir los riesgos

y controlar los

resultados

Estudiar bien

previo a cada

examen y así

disminuir el riesgo

de aplazo.

*Me coloco en

situaciones que

representan

desafíos o riesgos

moderados

Participar en

proyectos de

investigación.

*Encuentro

maneras de hacer

las cosas mejor,

más rápido

Investigar modos y

técnicas adecuadas

para la resolución

de diversas

situaciones que

puedan presentarse

*Actúo de manera

a hacer las cosas

que satisfacen o

exceden los

patrones de

excelencia

Preparar con

antelación los

trabajos

propuestos y pulir

cada detalle de los

mismos para

obtener excelentes

resultados.

*Desarrollo o

utilizo

procedimientos

para asegurar un

trabajo de calidad

a tiempo

Verificar los

avances de los

trabajos y

evaluarlos previo a

su presentación

oficial.

*Hago un

sacrificio personal

o esfuerzo para

completar una

tarea

Renunciar al ocio

y recreación en

temporada de

exámenes o

defensa de trabajos

*Actúo

rápidamente o

cambio de

estrategia a fin de

enfrentar desafíos

y obstáculos

Cuando el plan

inicial no resulte,

replantear la

situación y encarar

el problema desde

otra perspectiva

que considere

adecuada.

*Actúo ante un

obstáculo

significativo

Estudiar y

prepararme de

manera eficaz para

cada examen o

trabajo que este

cercano

*Colaboro con el

grupo de trabajo y

asumo

responsabilidades

para terminar una

tarea.

Distribuir las

tareas manera

uniforme y

demostrar

responsabilidad en

la tarea asignada.

*Me esfuerzo para

mantener a mis

clientes

satisfechos

Velar por un

trabajo bien hecho

y entregarlo a

tiempo.

*Me atribuyo el

éxito y los

fracasos dados

por mi

comportamiento y

asumo

responsabilidad

personal por los

resultados

Esforzarme en

cada tarea y estar

preparado para la

recompensa o el

castigo merecido

por mi labor.



Episodio IX: 
Plan de Vida- Conclusión

• . El trabajo realizado sirvió para
comprender mejor la importancia de
conocerse a uno mismo y planificar nuestras
actividades y proyectarnos hacia nuestro
futuro.

• Cabe destacar además, lo importante
que resultan los valores, actitudes y
Competencias emprendedoras en nuestras
vidas, pues el adecuado desarrollo de estas
cualidades, garantizará que nuestros
emprendimientos del futuro sean exitosos y
llevar una vida acorde a lo que nos
merecemos



Episodio X: 
Competencias Emprendedores (Ceps) y 

conclusión



Elabora tú Plan de Acción

• Elabora un plan de acción ;

• Para cada área, comenzando por aquellas en las que seleccionaste el
enunciado 1 o 2 , haz una lista de las primeras 2 o 3 acciones que crees son
necesarias para moverte de la situación actual a la situación que quisieras ver
en esa área.

• Escríbelas bajo el enunciado del propósito de cada área. Es imposible tener una
idea clara de todas las acciones que hay que tomar para cumplir el propósito
que tienes para cada área, pero al dar los primeros 2 o 3 pasos se irá aclarando
el panorama y dependiendo de los aprendizajes se puede revisar el plan de
acción según sea necesario. 6-Establece un compromiso Si has llegado a este
punto ya sabes porqué es tan importante tener un plan de vida



MI COMPROMISO:

• Yo________________________________________me comprometo
conmigo mismo y con las personas que son más importantes en mi vida a
seguir las acciones que he establecido para iniciar el crecimiento en cada
una de las áreas de mi vida en las que he detectado que debo crecer. Estoy
consiente de que si quiero dejar un legado perdurable con mi vida debo
comprometerme a crecer continuamente en todas las áreas para
convertirme en la mejor versión de mi mismo cada día y vivir con grandeza.
La aventura comienza Felicidades has llegado al inicio de una aventura
extraordinaria, la aventura de vivir con grandeza.



Episodio XI:
Plan de Acción y compromiso



Seguimiento del Plan de Acción: 
Ejemplo

Área: Espiritual

• Primera semana del mes de Enero 2021

• Fecha: 01 al 08 01 2021

• Logros y avances: Reintegro de vacaciones en un lugar de trabajo nuevo.

• Presentado la propuesta para el Área de Asistencia Técnica Integral con el compañero 
Erico Recalde.

• Segunda semana del mes de Enero 2021

• Fecha: 09 al 16 01 2021

• Logros y avances:

• Y así sucesivamente...
Revisa cada semana tus avances respecto a los objetivos y compromisos que hayas fijado. 
Este seguimiento semanal te ayudará mantener el rumbo conforme a lo que planeaste 
hacer y a evaluar tus logros respecto a las metas propuestas. Si haces que este 
seguimiento se vuelva un hábito, aprenderás a ser constante con tus objetivos y ganarás 
una fuerza muy valiosa para tu vida.

• Para este propósito, puede ser muy útil contar con una pequeña agenda manual o 
calendario de google con alarma de avances.



Episodio XII: 
Plan de seguimiento



OTROS RECURSOS PARA TU 
PLAN DE VIDA

• Videos en youtube:

• https://youtu.be/dfKpT1lUC3Y; Proyecto de Vida de Lucas Claria

• https://youtu.be/ob0qM06L4MA; Atrevete a Soñar de Marta Uribe Sanz

• https://youtu.be/z2Bmo6tDJLw; www.valaaguelaquesipuedo.com Voz Yaneth Pulido 
Enciso

• Podcast: puedes instalar spotify

• https://lnns.co/dE-ibeTqzWO de Dara Coach

• https://www.ivoox.com/audios-mente-psicologia_sa_f440_1.html de varios autores

• https://go.ivoox.com/rf/64003286 de Mickel Baixas

• E books gratuitos: 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f7e4307b69&attid=0.1&permmsgid=msg-
f:1593848300823861922&th=161e7c95c4775aa2&view=att&disp=safe&realattid=1593
848276015120384-local0

• E books deTu Plan de vida de Enrique Guajardo.

https://youtu.be/dfKpT1lUC3Y
https://youtu.be/dfKpT1lUC3Y
https://youtu.be/ob0qM06L4MA
https://youtu.be/z2Bmo6tDJLw
https://www.ivoox.com/audios-mente-psicologia_sa_f440_1.html
https://go.ivoox.com/rf/64003286
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f7e4307b69&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1593848300823861922&th=161e7c95c4775aa2&view=att&disp=safe&realattid=1593848276015120384-local0


TAREAS

1)ELABORA TU 
PLAN DE VIDA.

2)HAZ EL 
SEGUIMIENTO Y 

LOS AJUSTES


