


El mapa estratégico personal es el esquema que refleja los
proyectos trazados, y provee una visibilidad a nivel macro de todo
lo que estamos buscando lograr. Se puede concebir como una guía
para que la calidad de tus decisiones mejore y estén mucho más
enfocadas.

En este sentido, las ventajas de construir un mapa estratégico
personal son:

• Tomar mejores decisiones, dado que tener definidos tus
grandes objetivos a todo plazo te otorga un contexto muy
poderoso, no más decisiones aisladas o puntuales.

• Alinear tus actividades diarias (tareas y proyectos) a tu visión y
grandes objetivos, será tu hoja de ruta.

• Ver de forma sintetizada todo lo que, probablemente, ya
tienes en tu mente, pudiendo organizar tu estrategia personal.

• Ganar enfoque y centrarte en lo que sí te agrega valor gracias a
que vas a tener una visibilidad macro de tu propósito y sus
objetivos asociados.

¿Qué es?

1. Vacía tu mente: Esto significa que debemos plasmar todos los
pensamientos, metas, propósitos, deseos, etc., que tengamos en
nuestra cabeza. Una hoja en blanco y un lápiz son buenos insumos
para realizar este paso.

2. Definir categorías: Este paso representa la organización de
nuestras facetas y la priorización que debemos hacer para cada
una de ellas. Categorías personales, familiares y profesionales
son una buena clasificación para iniciar.

3. Definir los niveles del mapa: En este punto debemos considerar
las perspectivas generales que componen la estructura del mapa:
-Propósito: Lo que asumimos como significado en nuestra vida
-Visión: Refleja nuestro futuro en el largo plazo
-Objetivos: Logros que proyectamos en un horizonte de 1-2 años
-Proyectos: Conjunto de acciones que se alinean con los objetivos
-Tareas: Son las acciones individuales ejecutadas en el día a día
Cada uno de estos niveles deben tener una interrelación que
permita articularnos de manera efectiva, además de responder a
las definiciones realizadas en los puntos 1 y 2.

4. Gestionar las tareas: La clave en el proceso personal depende de
la forma en la que construyamos hábitos.

¿Cómo elaborarlo?
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Este ejemplo sirve para ilustrar la realización del mapa estratégico personal.

Aportar al desarrollo de mi comunidad, logrando equilibrar mi vida personal, 
familiar y laboral de manera efectiva.

Empresario apasionado por el deporte y con intereses sociales 

Tener un 
reconocimiento en el 

medio profesional

Impactar la población 
juvenil de mi comunidad con 

programas sociales

Garantizar el bienestar 
de mi familia

Lograr plenitud física y 
emocional

Establecer una 
rutina de ejercicio y 
alimentación sana

Dedicar el tiempo 
libre a compartir con 

la familia

Construir una red de 
contactos de valor 

Capacitarme en 
temas de relevancia 

para mi carrera 

Diseñar un plan de acción 
para resolver necesidades 

de los jóvenes

Realizar un 
estudio previo de 

necesidades

Buscar aliados 
que aporten 

capital de trabajo

Comenzar un 
estudio de 
postgrado 

Asistir a eventos 
de networking

Consolidar mi 
marca personal

Planear 
actividades los 

fines de semana

Entrenar 
ciclismo 5 días a 

la semana 
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Trabajo Educación Familia Salud
Estabilidad 
económica
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Nombre:

Periodo:

Descripción:

Descripción:




