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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo con BMA Group, existen seis consecuencias a las cuales se exponen las empresas 

que no planifican, las cuales se reflejan en las ganancias o pérdidas del negocio. Estas son: 

1. Pérdida de oportunidades 

2. Asignación inadecuada de recursos 

3. Poca o ninguna eficiencia 

4. Incumplimiento de metas 

5. Incertidumbre 

6. Desventaja competitiva 

Las consecuencias anteriormente mencionadas fácilmente se solucionarán teniendo un 

adecuado modelo de negocio, lo cual sitúa a la organización en una posición de poder y liderazgo. 

Ahora, si extrapolamos estos factores a la vida personal y profesional, nos damos cuenta que 

existen efectos similares, ya que si tenemos un modelo de negocio personal optimizaremos de 

manera eficiente nuestros potenciales, beneficiándonos nosotros mismos y nuestras 

organizaciones. 

El modelo de negocio constituye un pilar fundamental para las organizaciones, ya que según 

Martínez E. (2014), las empresas, mediante el desarrollo de sus recursos y capacidades, tratan de 

buscar el equilibrio que les permita lograr una ventaja competitiva sostenible. El modelo de 

negocio ayuda a formular e implantar la estrategia, y se podría decir que aparece en el punto en el 

cual se vinculan las elecciones de la dirección con sus respectivas consecuencias. La esencia del 

modelo de negocio reside en la forma mediante la cual; la empresa ofrece valor a sus clientes. 
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Un modelo de negocio difícil de imitar será aquel que elabore procesos complejos y estructuras 

organizativas que dificulten la puesta en marcha de otros modelos de negocio por parte de los 

competidores, como es el caso de Nike con sus nuevos y revolucionarios productos, que hacen que 

sus clientes sean unos verdaderos creyentes de la marca. 

En la vida personal del individuo, considero que tener un modelo de negocio facilita la sinergia 

entre lo que piensa, dice y hace, ya que le proporciona una visión de sí mismo que le permite 

proyectarse a las personas que lo rodean y a su entorno. 

Ahora bien, el hecho de que una persona no tenga un modelo de negocio lo sitúa en una posición 

desfavorable tanto como para el crecimiento de sí mismos como el de su organización. Por esto se 

hace necesario que el sujeto se reinvente cuantas veces sea necesario hasta alcanzar el éxito 

individual y/o colectivo. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad, el día a día de las organizaciones y de las personas avanza a gran velocidad, a 

tal punto que en muchas ocasiones se pierde el foco de las metas que queremos cumplir como 

grupo o individualmente. 

Es por esta razón que se requiere definir qué factores están directamente relacionados con 

nuestra realización, trabajo y estilo de vida. En este sentido, identificamos ausencia de 

metodologías, herramientas y/o estrategias en las organizaciones y personas, esto disminuye su 

competitividad y estabilidad dentro del mercado y entorno que le rodea.  

Teniendo en cuenta el supuesto anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

afecta la falta de un modelo de negocio a las organizaciones y a las personas?  
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El hecho de que las empresas y las personas no tengan un modelo de negocio hoy en día 

representa una falencia, que, en algunos casos, podría llevar a la quiebra o al fracaso. Cuando no 

se planifica o se establece un modelo de negocio dentro de la organización o a nivel personal se 

sufren graves consecuencias tanto grupales como individuales. 

1.3 Justificación 

Este trabajo de modelo de negocio personal reviste de gran relevancia en el desarrollo de 

introspección de la persona, aportándole varios elementos potenciadores de habilidades personales 

e interpersonales a nivel profesional y personal, lo que se puede traducir en una mejor calidad de 

vida. 

El modelo de negocio personal también es importante, ya que a través de este se pueden 

reconocer debilidades y fortalezas del individuo e identificar cómo estas influyen directamente 

sobre su estilo de vida personal y organizacional, brindando la posibilidad de hacer mejoras en 

caso de que se requiera. 

Este modelo permite reflexionar sobre cómo diferentes factores influyen en nuestra 

cotidianidad y cómo coartan o potencian nuestras habilidades. 

Finalmente, este trabajo nos da elementos para posicionarnos como marca y de esta manera 

hacer más fácil y efectivo nuestro proyecto de vida. 



MI MODELO DE NEGOCIO                                                   10 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general: 

Elaborar un modelo de negocio personal utilizando las herramientas suministradas en el libro 

"Tu modelo de negocio," que aporte al crecimiento personal y profesional dentro y fuera de las 

organizaciones. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

- Realizar un diagnóstico de factores influyentes en mi vida usando las herramientas del libro 

"Tu modelo de negocio". 

- Identificar habilidades, competencias, debilidades y fortalezas de mi modelo de negocio para 

potenciarlas y reinventarme. 

- Determinar mi nueva propuesta de valor y convertirla en mi bandera de presentación dentro y 

fuera de la organización. 
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3. Marco referencial 

3.1 Introspección y autoconocimiento 

Según Menéndez M. (2018), la introspección es un acto de autoconciencia que implica pensar 

y analizar los propios pensamientos y conductas, siendo una de las características definitorias del 

ser humano, pues somos naturalmente curiosos sobre nosotros mismos. Repetimos nuestras 

propias experiencias y acciones con la esperanza de entender quiénes y cómo somos, pero el 

término también se emplea para hacer referencia a una técnica experimental, que consiste en 

analizar los propios pensamientos y sentimientos de forma estructurada y rigurosa.  

El Diccionario de Psicología Científica y Filosófica asegura que la introspección obedece a los 

siguientes requisitos: 

- Que sea conocimiento referido a los estados mentales. 

- Que los estados mentales conocidos sean los del propio individuo que realiza la introspección. 

- Que dicho conocimiento no sea indirecto, sino inmediato. 

Es así que, asumiendo un buen ejercicio a conciencia de introspección, podremos identificar 

habilidades y, mejor aún, potenciar las que ya tenemos con el objetivo de mejorar nuestra propuesta 

de valor ante nosotros mismos y nuestra organización. 

3.2 ¿Qué es un modelo de negocio?  

En la actualidad, uno de los principales desafíos a los cuales se enfrentan la sociedad y las 

empresas es el de vender más. Frente a este, se proponen varias acciones a tener en cuenta para 

resolver lograr los objetivos. Una de estas radica en tener un modelo de negocio asertivo. Sin 

embargo, un modelo de negocio no es solo aplicable a la vida laboral, como piensan la mayoría de 

personas, también se puede aplicar a la vida personal de cada individuo. No obstante, para dar un 

contexto general del trabajo, enfocaremos esta sección en el modelo de negocio empresarial. 
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Según indica Enrique Jofré Rojas (2002), “en los últimos años se ha generado un fuerte 

desarrollo tras la búsqueda de modelos que resuelvan adecuadamente la problemática de la 

creación de valor en las organizaciones”. En otras palabras, cada día tratamos y probamos nuevos 

métodos que generen los impactos deseados por las directrices. 

Según Javier Megias (2017), un modelo de negocio no se constituye solamente por la manera 

que tiene una empresa de hacer dinero, sino que va más allá. Por ejemplo, definiendo con claridad 

qué va a ofertar al mercado, cómo se hará, a quién y cómo se lo va a vender, y de qué manera va 

a generar ingresos con ello. “Es una herramienta de análisis que te permitirá saber quién eres, 

cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener. Definir tu modelo 

de negocio es saber cuál es tu ADN, cómo está hecho, cómo se puede modificar, pulir, cambiar 

y/o moldear”. 

Para Palacios y Duque (2011), en muchas empresas el éxito de sus modelos de negocio radica 

en la inclusión de elementos diferenciadores. Además, debido a los constantes cambios de la 

economía, la innovación en los modelos de negocio se ha convertido en un elemento fundamental. 

Los entornos cambiantes, las tecnologías de la información e internet han sido factores importantes 

para su popularización. 

Algunas compañías no caen en cuenta de que sus modelos de negocio son perecederos y por 

esto fracasan. Al hacer un análisis profundo, se debería tener en cuenta el factor de innovación 

como diferenciador dentro del modelo de negocio. El gran interés actual por este tema particular 

se puede explicar por el ritmo de cambio del mundo actual, la competencia interindustrial y la 

oferta de mejores experiencias para los consumidores. 
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El modelo de negocio se relaciona con la forma en la que una empresa hace dinero y entrega 

valor a los clientes; se refiere a la lógica de la compañía, es estático, no reflexivo, no es una 

descripción de la receta para el cambio, sino que pone su centro en la oportunidad. 

De acuerdo con Martínez E. (2014), “el concepto de modelo de negocio es ya un veterano en 

el mundo empresarial. Peter Drucker introduce el concepto en 1954 y hoy en día dicho concepto 

sigue teniendo importancia tanto en el día a día de las empresas físicas como en el de las e-

Business (negocio electrónico), haciendo hincapié principalmente en la forma que tienen los 

negocios de generar ingresos. La importancia de la expresión del modelo de negocio ha crecido 

a un gran ritmo en lo que respecta a empresarios emprendedores, ejecutivos, inversionistas, etc., 

en los últimos años”. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del concepto de modelo de negocio según los 

distintos autores: 
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Figura  1  

Evolución modelo de negocio según autores 

 

Fuente: Martínez E. (2014) El modelo de negocio como base del éxito empresarial: una revisión teórica 

En la siguiente tabla mostramos distintas definiciones del concepto de modelo de negocio según varios autores: 
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Tabla 1  

Definiciones del Modelo de Negocio Según Autores 

Autor Año Definición 

Timmers 1998 

“Un modelo de negocio es una arquitectura de productos, servicios y flujos de información, incluyendo 

una descripción de varios actores del negocio y sus roles, una descripción de los beneficios potenciales 

de diferentes actores del negocio y la descripción de las fuentes de ingreso”. 

Adrian Slywotzky 1999 

“Un modelo de negocio es la totalidad de la forma en que una empresa selecciona a sus clientes, define 

y diferencia su oferta, define las tareas que desempeñará y aquellas que se externalizarán, configura sus 

recursos, va al mercado, crea utilidad para los clientes y capta beneficios”. 

Linder y Cantrell 2000 
“La lógica central de la organización para crear valor. El modelo de negocios para una empresa 

orientada a los beneficios explica cómo esta hace dinero”. 

Chesbrough y Rosenbloom 2001 

“Un modelo de negocio consiste en articular la proposición de valor, identificar un segmento de 

mercado, definir la estructura de la cadena de valor, estimar la estructura de costes y el potencial de 

beneficios, describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva”. 

Joan Magretta 2002 

“Un modelo de negocios es como una historia. Para que la historia sea buena debe superar dos test; el 

primero es un test de narrativa, es decir, si es que la historia tiene sentido; y el segundo es el test de los 

números, es decir, si la historia genera utilidad”. 
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Continuación tabla 1   

Autor Año Definición 

Rajala y Westerlund 2005 
“La manera de crear valor para los clientes y la manera en que el negocio convierte las oportunidades 

de mercado en beneficio a través de grupos de actores, actividades y colaboraciones”. 

Anderson 2006 

“Los modelos de negocios se crean con el fin de dejar claro quiénes son los actores empresariales que 

se encuentran en un caso de negocio y cómo son sus relaciones explícitas. Las relaciones en un modelo 

de negocio se formulan en términos de valores intercambiados entre los actores”. 

Johnson, Christensen 2008 

“Los modelos de negocio se componen de cuatro elementos entrelazados que, en su conjunto, crean y 

entregan valor. Se trata de la propuesta de crear valor para el cliente, la formulación de beneficios, 

recursos y procesos clave”. 

Casadesus Masanell y Ricart 2010 

“Un modelo de negocio consiste en un conjunto de elecciones y un conjunto de consecuencias derivadas 

de dichas elecciones. Hay tres tipos de elecciones: políticas, recursos y la gestión de activos. Las 

consecuencias pueden ser clasificadas como flexibles o rígidas”. 

George y Bock 2011 
“Un modelo de negocio es una estructura transactiva, según la cual el comportamiento de la empresa 

está en función de las características de su respectivo modelo”. 

Osterwalder y Pigneur 2012 
“Un modelo de negocio describe las bases de cómo una organización crea, proporciona y captura 

valor”. 

Fuente: Martínez E. (2014) El modelo de negocio como base del éxito empresarial: una revisión teórica 
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3.3 Modelo de negocio personal:  

Este propone que, a partir del modelo de negocio para su empresa, el individuo rediseñe un 

modelo de negocio similar para su vida personal y profesional. 

Para Javier Mergias (2017), sí es posible aplicar la disciplina de la innovación en modelos de 

negocio para reflexionar y reinventar la estrategia y modelo de una empresa, ayudando a 

crear negocios más innovadores. ¿Por qué no usarla para reinventarse a uno mismo? 

De acuerdo con A. Osterwalder e I. Pigneur, un modelo de negocio debe tener nueve 

componentes: 

 Propuesta de valor:  resuelve los problemas y satisface las necesidades de los clientes. 

 Segmentación de clientes: en este caso, se escogen uno o varios segmentos. 

 Canales de distribución y comunicación: las propuestas de valor se entregan a los clientes a 

través de la comunicación, la distribución y los canales de venta. 

 Relación con el cliente: se establecen y mantienen con cada segmento de clientes. 

 Flujos de ingreso:  son el resultado de propuestas de valor ofrecidas con éxito a los clientes. 

 Recursos clave: son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos 

anteriormente. 

 Actividades clave: alcanzamos nuestro propósito mediante la realización de una serie de 

actividades fundamentales. 

 Red de compañeros (socios estratégicos): algunas actividades se externalizan y algunos 

recursos se adquieren fuera de la empresa. 

 Estructura de costes: los elementos del modelo de negocio dan como resultado la estructura de 

costos.  
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A continuación, se expone el lienzo del modelo de negocio canvas, un método visual abreviado 

para representar de manera práctica organizaciones y/o personas. 

 

Figura  2  

Gráfica canvas 

 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur 

 

Este esquema contiene los componentes del modelo de negocio anteriormente mencionados. 

Otra visión de estos componentes nos la ofrece Martínez E. (2014), quien plantea la siguiente 

gráfica:  
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Figura  3 

Componentes del modelo de negocio 

 

Fuente: Martínez E. (2014) El modelo de negocio como base del éxito empresarial: una revisión 

teórica 

 

3.4 Antecedentes biográficos del autor 

Mi nombre es José Alfredo Figueroa Valderrama, tengo 38 años de edad y vivo en la ciudad de 

Ibagué, Tolima. Mi núcleo familiar está compuesto por mi mamá, Amparo Valderrama; y mis dos 

hermanas, Maritza y Carmen Helena. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, dejándome grandes 

principios y valores, con los cuales me identifico hasta el día de hoy. 
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Estudié desde kínder en el colegio Champagnat de Ibagué, donde me inculcaron grandes 

virtudes, como el amor al prójimo y la autodisciplina. Me gradué de bachiller académico en 2002 

e ingresé en 2003 a la Universidad de Ibagué, donde obtuve el título de Ingeniero Industrial en 

2013. Actualmente, aspiro al grado magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial en la 

Universidad Externado de Colombia. 

Mi primera experiencia laboral la tuve en Cemex Colombia (cementera), donde me desempeñé 

como auxiliar logístico durante un año; luego continúe en el área logística, esta vez como jefe de 

despachos de Arroz Supremo en Espinal, Tolima. Posteriormente, ingresé al área de operaciones 

como coordinador de recibo en Homecenter Girardot (comercio minorista). Fruto de esas 

experiencias en logística y operaciones obtuve mi cuarto empleo en Woden Colombia S.A.S. 

(electrónica de consumo), en donde tuve el cargo de jefe administrativo hasta abril de 2019. Este 

año, en octubre, fui seleccionado como jefe de ventas en Falabella SA. de Colombia, rol que ocupo 

hasta la fecha.
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4. Mi percepción de los modelos de negocios personales 

Según Aldana E, Ibarra M, y Loewenstein I. (2011), el modelo de negocio se concibe como una 

herramienta conceptual y holística que permite entender la manera en que los elementos que lo 

conforman interactúan a través de sus diferentes estrategias, de tal manera que permiten a la 

empresa crear, proporcionar y capturar valor, explotando las oportunidades del mercado 

(Osterswalder, 2004, Magretta, 2002 y Weill, et al., 2004, Zoht et al., 2011). Es decir, el modelo 

de negocio organiza los componentes de la estrategia y su ejecución (Richardson, 2005). 

Así pues, un modelo de negocio personal se percibe como una interacción entre una o más 

estructuras de modelos de negocios convencionales y el análisis de los factores personales y 

diferenciadores del autor que lo concibe, obteniendo como resultado una sólida propuesta de valor 

de cara al cliente. 

El modelo de negocio personal sirve, entre otras cosas, para ofrecer una propuesta de negocio 

asertiva bajo una estructura o modelo como el “canvas”, la cual, en conjunto con los atributos 

personales del individuo, ofrece una oportunidad rentable y provechosa para el oferente y su 

mercado objetivo, a través de la cual ambos se benefician. 

Se definen dentro del modelo de negocio personal, en primera instancia, el modelo o estructura 

convencional a seguir. De acuerdo con A. Osterwalder e I. Pigneur, un modelo de negocio debe, 

en términos generales, responder a los siguientes interrogantes: el cómo, el qué, el cuánto y para 

quién lo hacemos, de la siguiente forma:
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 Infraestructura: ¿cómo? 

 Oferta: ¿qué? 

 Usuarios: ¿quiénes? 

 Finanzas: ¿cuánto? 

Teniendo en cuenta estos conceptos fijos, se procede a responder a cada ítem desde la propuesta 

de negocio personal a través de un proceso de introspección que obedece al análisis del momento 

actual que vive el individuo. Para realizar este análisis, según el libro de Clark, Osterwalder y 

Pigneur (2012), “Tu modelo de negocio” es importante identificar los siguientes ítems al momento 

de realizar el proceso de introspección: 

- Lienzo: diagnóstico del perfil profesional 

- Reflexión: análisis y detección de habilidades 

- Revisión: nuevo mapeo dado el lienzo realizado anteriormente 

- Acción: puesta en marcha del nuevo modelo de negocio personal 

Dentro del proceso de introspección que se hace para plasmar el modelo de negocio personal, 

es clave identificar las fortalezas y debilidades del individuo, así como verse a sí mismo en 

diferentes roles que resuelvan la pregunta ‘quién soy’ desde varios ámbitos. Estos pueden ser, entre 

otros, como hermano, hijo, líder, amigo y profesional. Lo anterior con el fin de encontrar 

denominadores comunes en todos ellos para así construir un modelo de negocio eficiente. 
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5. Fundamento metodológico 

A continuación, describo los ítems lienzo, reflexión, revisión y acción, que hacen parte de la 

estructura para el desarrollo de mi modelo de negocio. 

- Lienzo:  

Es el primer borrador del diagnóstico de mi trayectoria profesional, identificando debilidades 

y fortalezas a través del canvas, donde me evalúo en la actualidad para proyectarme hacia el 

futuro. 

- Reflexión:  

Mediante la cual descubrimos que el mapeo de nuestras habilidades usando la introspección 

nos ayuda a fortalecer nuestra propuesta de valor. 

- Revisión:  

Consiste en esquematizar nuevamente el modelo de negocio, pero esta vez extrapolándolo a 

nivel personal, teniendo en cuenta los elementos obtenidos del primer lienzo, con el propósito 

de redescubrirme a nivel de marca, identificando nueva visión y objetivos. 

- Acción:  

Es la ejecución de mi nuevo modelo de negocio, contemplando las modificaciones respecto a 

las anteriores etapas del lienzo, reflexión y revisión. 
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5.1 Primer canvas 

Figura  4  

Canvas personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración número dos contiene el primer borrador o lienzo del canvas, el cual fue elaborado 

a partir de un proceso de introspección en donde tuve en cuenta el momento actual de mi vida, 

plasmado desde varios ángulos y roles, identificando cualidades, habilidades, atributos, servicios, 

estudios, vocaciones y características principales. Estos se describirán detalladamente en los 

siguientes apartados.  

Detalle y desarrollo para los elementos canvas: 
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Tabla 2 

¿Quién soy yo? 

Intereses Competencias Habilidades Personalidad 

Actividades al aire libre Dinamismo Comprensión de lectura Energético 

Ajedrez Orientación al cliente Conciliación Determinante 

Idiomas Planeación Negociación Locuaz 

Viajar Resolución de conflictos Creatividad Trabajador 

Cine Comunicación asertiva Manualidades Apasionado 

Lectura Control de calidad 

Capacidad de toma de 

decisiones 

Intuitivo 

Obras de caridad Análisis logístico Trabajo en equipo Reflexivo 

Tecnología Empoderamiento comercial Aptitud numérica Colaborador 

Compartir en familia Análisis numérico Elocuencia Leal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3  

¿Qué tengo? 

Conocimientos Experiencia 

Contactos personales y 

profesionales 

Otros recursos 

tangibles o intangibles 

Logística Tele mercadeo Ingenieros industriales Tarjetas de crédito 

Servicio al cliente Logística Gerentes de tienda 

Título de Ingeniero 

Industrial 

Matemáticas Ventas Gerentes de planta Conectividad (internet) 

Mercadeo Docencia Docentes  

Ventas Administración Administradores de punto de venta  

Seguridad y salud ocupacional Eventos de publicidad Docentes  

Innovación Comercial Jefes de operaciones  

Fuente: Elaboración propia 



MI MODELO DE NEGOCIO                                                   27 

 

Actividades clave: Capacitación (cursos de inglés vía app), reentrenamiento (replicar buenas 

prácticas) y relacionamiento con el cliente (mantenerse en contacto con los clientes); seguimiento 

de indicadores diarios, reuniones semanales con el equipo de trabajo y administración de los 

recursos. 

Clientes: Fabián Núñez, jefe operaciones; Jorge Cañón, gerente de recuperación; Adriana 

Valbuena, cliente principal Panasonic; Natalia Salazar, cliente Sony; Mauricio Motta, coordinador 

técnico. 

Valor añadido: Alto rendimiento en todas las actividades, generación de buen clima de trabajo, 

toma de decisiones analíticas, cumplimiento de presupuesto, calidad en tiempo de entrega y 

colaboración transversal a todo el equipo de trabajo. 

 

Tabla 4  

Canales 

¿Cómo saben 

los clientes de 

mí? 

¿Cómo se 

deciden a 

comprarme? 

¿Cómo me 

compran? 

¿Cómo 

proporciono el 

servicio por el que 

pagan? 

¿Cómo aseguro 

que los clientes 

están 

contentos? 

A través de 

internet, redes 

sociales y voz a 

voz. 

Por la calidad, 

seriedad y 

cumplimiento. 

 

Pagando con 

cualquier medio 

de pago de 

manera física o 

virtual. 

 

A través de 

tecnología de punta 

en los procesos y 

mano de obra 

calificada. 

A través de 

encuestas de 

satisfacción vía 

e-mail y celular 

Fuente: Elaboración propia 

Relaciones con los clientes: A través de memorandos informativos, llamadas telefónicas, video 

llamadas por Skype, descuentos de fidelización y promociones para captación. 
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Asociaciones clave: Mi familia como fuente de motivación, mi rol como profesor de proyectos 

de pregrado, mi cargo como gerente de almacén de cadena, relacionamiento graduados de la 

universidad de Ibagué y exalumnos del colegio Champagnat. 

Ingresos y beneficios: El salario, medicina prepagada, afiliaciones a AFP y ARL. 

Costos: Relacionados con la educación superior: posgrado, cursos online, transporte y cuenta 

de celular. 

5.2  La Rueda de la Vida 

Figura  5  

Rueda de la vida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La ilustración número tres (3) se elaboró a partir de ocho aristas de mi vida personal, como mi 

crecimiento personal/espiritual, mis amigos/familia y mi forma física/salud, entre otras. En esta 

rueda, sombreé cada una de ellas según el nivel de intensidad y fuerza con la que cada una se 

manifiesta en mi vida, siendo en este caso mi carrera profesional la que se presenta con más fuerza; 

y la más débil, el amor. 

Respondiendo a la pregunta de quién soy yo, esta es mi percepción entre los 10 y 18 años:  

Me encantaban las actividades al aire libre con mi familia, compartir con mis amigos y mi 

novia; mis juegos preferidos eran el ajedrez y el fútbol, y mis mejores planes eran salir de paseo o 

a cine. Mis programas de televisión preferidos eran Caballeros del Zodiaco y una serie de invasión 

alienígena. Me gustaba bailar y cantar. 

5.3  Cualquier momento cuando tenía 20 años  

Disfrutaba jugar con mis amigos de la cuadra microfútbol, colocando dos piedras que 

asemejaban los palos de la portería. Competía en todas las posiciones, pero mi preferida siempre 

fue la de arquero. 

Para mí, las actividades al aire libre siempre han sido motivo de felicidad, por eso una de mis 

actividades favoritas era caminar por senderos rurales. 

Escuchar y cantar las canciones de rock en español me divertía, así como ver telenovelas 

mexicanas junto a mis hermanas. 

Las tareas con las cuales se me pasaba el tiempo volando eran las de inglés y español, ya que 

disfrutaba leyendo y escribiendo en ambas materias. 
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5.4 Roles Múltiples 

Figura  6  

Múltiples roles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Denominadores comunes: Confianza, amabilidad, familia, colaborar, comunicación, analítico, 

compañía, compartir, elocuencia, amabilidad, enseñar. 
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¿Qué elementos debe incluir mi carrera profesional para que me sienta feliz, útil y eficaz? Debo 

trabajar en un ambiente laboral amable, confiable y colaborativo entre los miembros del equipo de 

trabajo, a tal punto que seamos como una sola familia. 

5.5  Descubriendo de la Línea de Vida 

Figura  7  

Línea de la vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración número cinco se realizó a partir del proceso de introspección, a través del cual 

pude identificar algunas experiencias vividas que marcaron de una u otra forma mi personalidad, 

como la muerte de mi padre, que causó un momento complejo para mí y mi familia; así como 

también mi grado de bachiller e ingeniero causaron gran felicidad y marcaron un paso importante 

para mi realización personal. 
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Tabla 5 

Momentos álgidos y bajos 

Edad Acontecimiento Entusiasmo / Placer 

5 Caminar con mi papá 10 

8 Aprendí a manejar bicicleta 8 

10 Muerte de mi papá -10 

11 Pérdida del año escolar 3 

12 Primera novia 9 

13 Tuve mi mejor amigo 7 

17 Campeón de ajedrez del colegio 9 

18 Primera ruptura amorosa 4 

19 Grado de bachiller 9 

22 Primer carro 8 

30 Grado de Ingeniero Industrial 10 

31 Primer empleo profesional 8 

33 Conocí el mar 8 

34 Ruptura amorosa 4 

36 Ascenso a nivel profesional 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6  

Descripción de acontecimientos 

Edad Acontecimiento 
Entusiasmo 

/ placer 
Descripción Palabra clave 

5 Caminar con mi papá 10 
Disfrutaba de la compañía y guía de mi papá mientras íbamos 

de paseo. 
Líder 

8 
Aprendí a manejar 

bicicleta 
8 Después de prueba y error aprendí a manejarla. Confianza 

10 Muerte de mi papá -10 
El deceso de mi padre me dejó perplejo, me apoyé en mi 

madre y hermanas. 
Miedo 

11 
Pérdida del año 

escolar 
3 

La falta de constancia tiene sus efectos nocivos en el contexto 

académico. 
Reflexión 

12 Primera novia 9 Conocí una felicidad distinta, exploré nuevos sentimientos. Nuevo 

13 Tuve mi mejor amigo 7 Trabajo en equipo y camaradería dentro y fuera de clase. Compañerismo 

17 
Campeón de ajedrez 

del colegio 
9 

Al ensayar constantemente pude pulir mis técnicas de juego 

para conquistar el torneo. 
Confianza 

18 
Primera ruptura 

amorosa 
4 Sentí un gran vacío, tristeza y aburrimiento. Sentimentalismo 
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Continuación Tabla 6 

 

Edad Acontecimiento 
Entusiasmo 

/ placer 
Descripción Palabra clave 

19 Grado de bachiller 9 Gran avance escolar, me sentí realizado al culminar esta etapa. Aprendizaje 

22 Primer carro 8 Al conducirlo percibí frescura, libertad y madurez. Responsabilidad 

30 
Grado de Ingeniero 

Industrial 
10 Tranquilidad mental que se reflejó en todas mis actividades. Aprendizaje 

31 
Primer empleo 

profesional 
8 

Practicar todos mis conocimientos y habilidades en el ámbito 

laboral. 
Compromiso 

33 Conocí el mar 8 
Descanso mental al ver y sentir el mar y su inmensidad junto a 

mi familia. 
Ocio 

34 Ruptura amorosa 4 Aburrimiento, desconcierto e impotencia. Tristeza 

36 
Ascenso a nivel 

profesional 
10 

Fruto de mi planificación y constancia laboral obtuve una 

excelente oportunidad laboral. 
Éxito 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Reconocer intereses 

Los acontecimientos que mayor satisfacción han provocado en mi vida son los que me han 

permitido sentirme realizado y reaccionar con amor, gratitud y respeto por las personas, el entorno 

y las circunstancias que han rodeado a cada uno de estos momentos. Aprender con pequeños y 

grandes pasos el valor de las cosas me permite transmitir de manera asertiva buenas prácticas, 

consejos y lecciones, buscando siempre impulsar a mis semejantes en la búsqueda de un mejor 

futuro. Mis verbos clave son: aprender, comprometer y reflexionar. 

 

5.7 Fortalezas y habilidades – Ambiente personal 
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Tabla 7  

Competencias y habilidades 

Convencional: T Artístico: T Investigador: T 

Trabajo contable 1 Anunciar -- Analizar 1 

Auditar 1 Creatividad – arte -- Preguntar 1 

Procesar datos -- Conceptualizar -- Responde pregunta -- 

_Calcular 1 Publicar -- Diagnostica -- 

Hacer inventario -- Desarrollo ideas 1 Participa concurso - 

Gestionar oficina 1 Diseño edificios -- Investiga 1 

Control máquinas -- Escenificar -- Tarea laboratorio - 

Programar ordenador  Editar -- Lee publicaciones = 

Comprar 1 Tocar música, baile 1 Resuelve tema técnico = 

Registro/transcripción -- Curso bellas artes -- Se especializa - 

Secretariado -- Sacar fotos -- Hace curso de ciencia - 

Curso de negocios -- Escribir 1 

Edita artículo técnico 

 

- 

 5  3  3 
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Continuación Tabla 7 

Convencional: T Artístico: T Investigador: T 

Realista: - Social: - Emprendedor:  

Montar - Asistir a evento 1 Debatir 1 

Construir estructura - Parte de club social - Emprender 1 

Cuidar animales - Cuidar niños 1 Dirigir personas 1 

Conducir vehículo 1 Coordinar 1 Negociar 1 

Arreglo electromecánico - Asesorar - Campaña política - 

Reparar objeto 1 Empatizar 1 Persuadir 1 

Planificar - Presentar 1 Promocionar - 

Medir o navegar - Entrevistar 1 Dirigir negocio propio - 

Curso vocacional - Hacer amigos 1 Vender 1 

Arreglar equipo 1 Servicio religioso 1 Hablar en público - 

Usar herramienta - Enseñar e instruir 1 Supervisar 1 

Trabajar al aire libre - Voluntariado - Curso de administración - 

 3  9  7 

Fuente: Elaboración propia 
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Diez actividades principales, cinco favoritas y lo que puedo y quiero hacer: 

Tabla 8  

Actividades personales 

Diez actividades principales # Cinco actividades favoritas Lo que puedes y quieres hacer 

Dirigir personas 1 Dirigir personas Dirigir personas 

Empatizar 2 Empatizar Empatizar 

Gestionar oficina 3 Gestionar oficina Gestionar oficina 

Vender 4 Vender - - - 

Enseñar 5 Enseñar - - - 

Calcular 6 - - - - - - 

Hacer amigos 7 - - - - - - 

Analizar 8 - - - - - - 

Supervisar 9 - - - - - - 

Persuadir 10 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  8  

Tendencias de Holland 

 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur 

  

Empresario, ejecutivo, comercial, 
agente de viajes, director, comprador, 

etc.
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clínico, logopeda, enfermero, 
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Banquero, contable, secretario, 
programador informático, analista 

financiero, asesor fiscal, etc.
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decorador de interiores, bailarín, etc.

Mecánico de coches, 
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Figura  9  

Red de Tendencias de Holland 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado obtenido de la Ilustración Siete significa que en mi personalidad mi mayor rasgo es ser social, lo cual me permite abrirme 

a círculos familiares, laborares y personales, y constituye un aspecto diferenciador que puedo aprovechar. 

5.8 ¿Qué clase de persona soy?:  

Tabla 9  

 Yo soy 

Mis cualidades Definición 

Adaptable  Siempre me adapto a cualquier entorno o circunstancia. 

Analítico  Analizo para la toma de decisiones. 

Carismático  Mi disposición hacia el servicio es alegre. 

Coherente  Mis acciones siempre van en la vía de lo que pienso y digo. 

Colaborador  Apoyo en lo que se necesite. 

Competente  Me destaco por ser un ejemplo a seguir. 

Dinámico  Propongo diferentes formas de hacer bien las cosas. 

Espíritu comercial   Siempre desprendo buena energía con los clientes. 

Influyente  Mi forma de ser contagia a mis allegados. 

Metódico  Planifico muy bien lo que voy hacer. 

Trabajador en equipo  La unión hace la fuerza, así que me apoyo en mi equipo de trabajo para salir adelante en conjunto. 

Versátil  Siempre cambio de tema con facilidad y elocuencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10  

Autodescubrimiento de cualidades 

Cualidad # Cualidad # Cualidad # 

Académico 1 Disciplinado 1 Motivado 4 

Adaptable 2 Divertido 2 Objetivo 1 

Agradecido 3 Efectivo 1 Ordenado 1 

Amable 4 Eficiente 1 Oportuno 1 

Ambicioso 1 Elocuente 2 Paciente 1 

Analítico 3 Empático 3 Perseverante 1 

Astuto 1 Enérgico 3 Persuasivo 3 

Atento 3 Entusiasta 1 Proactivo 3 

Cariñoso 2 Espíritu comercial 3 Racional 1 

Carismático 3 Fiable 2 Reflexivo 2 

Centrado 1 Flexible 2 Respetuoso 2 

Colaborador 4 Formal 2 Responsable 3 

Coherente 2 Franco 1 Seguro de sí mismo 2 

Competente 2 Fuerte 1 Sereno 2 

Competitivo 3 Generoso 3 Servicial 3 
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Continuación Tabla 11 

      

Cualidad # Cualidad # Cualidad # 

Comprensivo 2 Humano 4 Sociable 4 

Comprometido 4 Humorístico 3 Tolerante 2 

Constante 2 Independiente 1 Trabajador 3 

Contento 2 Influyente 2 Trabajo en equipo 4 

Creativo 2 Ingenioso 3 Triunfador 1 

Cooperativo 2 Innovador 3 Tradicional 1 

Culto 1 Intuitivo 1 Tranquilo 2 

Decidido 1 Leal 4 Valiente 1 

Diligente 1 Lógico 1 Versátil 4 

Dinámico 2 Metódico 3 Visionario 1 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las marcaciones de la tabla anterior, podemos decir que las otras personas me 

perciben de la misma manera con respecto a algunas cualidades, siendo las más repetitivas: 

agradecido, analítico, carismático, competitivo, empático, espíritu comercial, humano, ingenioso, 

leal, motivado, proactivo, servicial, trabajador y versátil. Basado en estos datos, me doy cuenta de 

que la mitad de cualidades que vi en mí también las ven los demás, esto indica que soy una persona 

consecuente con lo que pienso, digo y hago, y por tanto, lo expreso a los demás exponiendo mis 

cualidades. 

 

Figura  10  

¿Qué ven los demás en mí? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Cómo me veo? Me veo como una persona que sabe lo que quiere y que persevera para alcanzar 

metas, armonizando los recursos y movilizando ideas en torno de ello. 

Tengo la convicción de que mi desarrollo profesional trae los frutos deseados, lo que motiva a 

retarme y a explorar nuevas áreas, como la docencia, a través de la cual trato de poner al servicio 

de los demás mis conocimientos y mi experiencia. Esta actividad me genera satisfacción, pues 

reconozco que mi servicio impacta positivamente a quienes me rodean. Por lo tanto, puedo afirmar 

que mi trabajo va alineado con mi estilo de vida y me impulsa a seguir mejorando, sabiendo que 

mi esfuerzo se traduce en beneficios. 

 

5.9 ¿Cómo gasto la mayoría de mi tiempo?: 

Para identificar qué tanto me identifico con mi profesión, responderme las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué función desempeña el trabajo en tu vida actual?  

La función primordial es la de permitirme desarrollar mis capacidades y competencias dentro 

del rol asignado; esto lo hago para el servicio mío y de mis semejantes. 

b) ¿Es su empleo una trayectoria profesional, una forma de realización o una combinación de las 

tres?   

Defino mi trabajo como realización, ya que mi labor es acorde a mis intereses y contribuye a 

darle significado de mi vida. 

c) ¿Qué relación hay entre el lugar que el trabajo ocupa en su vida actualmente y sus creencias 

sobre su verdadero significado? 

 La relación es equilibrada, ya que siento que ambas se complementan y, sobre todo, me dan 

felicidad, permitiéndome mejorar en cada una de ellas. 
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5.10 Propósito de carrera 

El desarrollo de mis habilidades técnicas y personales me permiten consolidar los valores 

vacaciones de mi profesión al servicio de los demás; siendo mi familia, mis amigos y el entorno 

que me rodea, eje fundamental de mi aporte como ciudadano a la construcción de una sociedad 

cada vez mas respetuosa e incluyente.  

Mis competencias me permiten desarrollarme cada día, independientemente del ámbito y/o 

personas que me rodeen. Para mí, realizarme como ser humano y colaborar a otros mediante por 

medio de mi trabajo es un logro diario. En este momento de mi vida laboral, mis asignaciones son 

lo más importante, ya que sobre ellas desarrollo mis competencias. 

De otro lado, mi carrera va más allá de un simple lucro salarial, pues mi principal motivación 

es generar beneficios para mi empleador y mis compañeros, implementando pequeñas acciones 

que generen un buen clima laboral, una producción más limpia y una mejor economía de procesos.  

5.10.1 Cubrimiento de mi historia 

Artículo sobre mí, con el siguiente desarrollo: 

1) ¿Cómo se llama el medio de publicación?  

Me entrevista Vicky Dávila en el programa “Vicky en semana” para hablar sobre las consultorías 

que ofrezco, el aporte que hace la inteligencia emocional al desarrollo integral del individuo y mi 

percepción sobre cómo mis servicios han ayudado a las personas durante los dos últimos años. 

2) ¿De qué se trata la entrevista y por qué fui escogido?  

Siempre he buscado ayudarles a los demás. Esta vocación me llevó a estudiar otras técnicas de 

servicio; fue así que descubrí las bondades de la enseñanza de la inteligencia emocional, una 

herramienta que potencia las habilidades de los individuos. Comenzó como un pasatiempo, atendía 

a mis amigos y, en general, a mi círculo cercano de conocidos, pero después, en vista de los 
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excelentes resultados, inicié mi proyecto de inteligencia emocional como una consultoría adicional 

a mi trabajo, que fui nutriendo con nuevos conocimientos del tema y que me ha permitido 

evidenciar las grandes transformaciones que puede generar en la vida de los seres humanos.  

Fui invitado al programa gracias al éxito del proyecto, que es de fácil acceso para las personas de 

todas las condiciones sociales. Esto ha sido posible gracias al apoyo de psicólogos especializados, 

que han visto mi forma de trabajar y se han unido. 

3) Citas de la entrevista: 

“El poder de la mente no tiene límites” 

“Ayudar a otros es una forma de servirse a sí mismo” 

“El mundo de hoy acelera el ritmo de las personas, es por esto que, teniendo un desarrollo clave 

de nuestra personalidad, nos hace ser más competitivos” 

Figura  11  

Entrevista con Vicky Dávila 

 

Fuente. Elaboración propia inspirado en programa “Vicky en semana” 
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5.10.2 Las tres preguntas 

1) Recuerda varios momentos en los que te sentiste realizado, ¿qué hacías? ¿por qué fue tan 

reconfortante? Describe los sentimientos con la máxima precisión que puedas. 

Me sentí realizado cuando recibí el título de Ingeniero Industrial, sobre todo porque ahora sí 

podría aplicar los conocimientos adquiridos y aportarle a mi equipo de trabajo a través de mis 

cualidades, como la transparencia, la lealtad, la disposición para trabajar en equipo, entre otras, y 

de esta manera hacer que nuestro rol de empleados se convirtiera en una experiencia personal, 

potenciando nuestras habilidades y optimizando nuestras oportunidades de mejora. 

Otro de los momentos álgidos que recuerdo con exactitud fue el ascenso a nivel laboral, para el 

cual me preparé en conocimientos y experiencia, y lo visualicé como una meta que me permitía 

continuar desarrollándome como persona y profesional. 

2) Indica uno o más de tus modelos de rol: ¿A quién admiras más y por qué? Escribe varias 

palabras que describan esa persona. 

Mi modelo de rol es el papa Francisco, quien, con su alegría, bondad, solidaridad, fraternidad 

y amor, ha logrado acercarse al pueblo y dejar huella. Ha luchado a lo largo de su vida por un estilo 

de desarrollo justo e inclusivo, en donde la equidad sea el modelo base para todos. El papa busca 

depositar una semilla de esperanza aun en los lugares más recónditos y necesitados a través de la 

transformación social. Sus palabra y obras motivan a sus seguidores a trabajar por el cambio. 

Además, admiro y me identifico profundamente con su amor y respeto por la Virgen María y 

por institución de la familia. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen tus amigos?  
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Me gustaría que me recordaran por ser una persona alegre, colaboradora, leal, comprometida, 

humana y competente, abierta siempre al diálogo y con el valor de hacer siempre las cosas 

necesarias para transformar y transformarse. 

5.10.3 Mi marca – Nueva vida 

Hoy en día, el relacionamiento que tenemos con los demás es un factor clave para el desarrollo 

de nosotros mismos, la sociedad y el entorno que nos rodea. Por esta razón, considero importante 

la educación en inteligencia emocional, que nos ayuda a equilibrar nuestras emociones, ya que 

somos seres dominados por nuestros sentidos. Al usar esta técnica podríamos entender, controlar 

y modificar nuestros estados emocionales y también los de los demás. Por tal motivo, debo 

aprovechar que a lo largo de mi vida personal y laboral me he caracterizado por ser una persona 

colaboradora con mis semejantes de una manera oportuna y cercana, trascendiendo barreras 

jerárquicas y sociales. 

1) Desde el punto de vista de mi nueva vida, y teniendo una herencia considerable, lo que haría 

en el primer año sería: 

- Estudiar inglés. 

- Hacer nuevas relaciones con mentores de la inteligencia emocional. 

- Viajar y conocer nuevas culturas. 

- Adquirir conocimientos necesarios para enseñar la inteligencia emocional. 

- Mejorar mi estado espiritual aprendiendo a meditar. 

 

2) En el segundo año, aportar significativamente a la construcción de la sociedad, buscaría 

favorecer a: 
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Programas de reinserción de mujeres y hombres excombatientes de las FARC, que representan 

un sector vulnerable y ávido de ayuda. Muchas de estas personas estuvieron expuestas a realidades 

y carencias que las llevaron a entrar y quedarse en este grupo armado. Por lo tanto, serían clientes 

ideales para recibir formación en inteligencia emocional. 

El estilo de vida que me gustaría llevar luego de realizar las dos tareas asignadas sería el de 

tener dos empleos, uno que me permitiera continuar mi desarrollo como profesional, y otro 

adicional, que me permitiera explotar mi capacidad de transmitir el conocimiento en inteligencia 

emocional. Mi lugar de residencia seria la ciudad de Ibagué, cerca de mis seres queridos y amigos. 

Con este proyecto de vida buscaría conseguir bienestar integral y paz espiritual, mientras 

contribuyo a transformar vidas a través de la inteligencia emocional. 

 

5.11 Declaración de propósito. 

Actividades: 

1) Describe tres o cuatro actividades a las que te gustaría dedicar más tiempo. 

- Capacitarme acerca de la inteligencia emocional. 

- Compartir el conocimiento adquirido.  

- Estudiar los comportamientos de poblaciones en estado de vulnerabilidad. 

- Enseñar nuevos conocimientos de habilidades de negociación. 

2) Identifica a varias personas o grupos con los cuales te gustaría compartir más tiempo: 

- Entrenador junior en inteligencia emocional. 

- Grupos de personas que compartan interés por la inteligencia emocional. 

- Comunidades en estado de vulnerabilidad.  

- Profesionales. 
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3) ¿Cómo ayudarías a otras personas? Utiliza tres o cuatro verbos de acción para describir con 

precisión cómo ayudarías a otras personas. 

- Aprender 

- Instruir 

- Inspirar 

- Transformar  

 

Ahora, al desarrollar la siguiente frase “me gustaría ayudar a personas mediante estas 

actividades”, sustentado en las siguientes actividades descritas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 11 

Matriz Declaración de propósito 

  Ayudar (verbo) A personas (nombre) Haciendo una actividad (verbo) 

  Aprender De un coach junior en inteligencia emocional Compartir 

Me gustaría Instruir Comunidades vulnerables Estudiar 

  Inspirar Profesionales Capacitar 

  Transformar 
Grupos de personas que compartan interés en la 

inteligencia emocional 
Enseñar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Me gustaría apoyar a comunidades vulnerables y profesionales a mejorar su vida mediante la instrucción y capacitación sobre la 

inteligencia emocional, así como aprender de los entrenadores junior en el uso de esta técnica mediante la puesta en común de nuestras 

experiencias. Finalmente, desearía evidenciar la transformación a la cual pueden llegar grupos de personas que compartan interés por la 

inteligencia emocional a partir de la aplicación de dicha técnica. 
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5.12 Trascendiendo Modelos Mentales 

Figura  12  

Modelo mental 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur 

Figura  13  

Puzle tergiversador de realidad 

 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur 
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Modelando la realidad 

- Situación real 

Me molesta que mis colaboradores abusen de mi buen trato, pues suelen usar las mismas excusas 

para justificar su comportamiento. Normalmente, trato de no ser severo con el castigo o mi 

disposición hacia ellos y, como consecuencia, he notado que no reinciden en las fallas al sentir que 

no habrá mayores repercusiones. Quizás no sé transmitir el mensaje de la mejor manera. 

- Imaginación nueva de realidad:  

Las palabras y el trato que les doy a mis colaboradores cuando presentan errores o faltas son el 

reflejo de mi personalidad y de mi profesionalismo. Sin embargo, me doy cuenta de que por tratar 

de ser lo más pulcro posible en el trato y promover un buen clima de trabajo, mi autoridad no es 

respetada. Por eso, consideraré ser más firme en mi modo de comunicarme con ellos, 

especialmente en momentos de retroalimentación.  

5.13 Redibujando el modelo de negocio personal 

1) Dibuja tu modelo de negocio personal tal como es actualmente, esta vez con ayuda el nuevo 

propósito hallado en el apartado 5.1 
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Figura  14 

Redibujando modelo de negocio personal actual 

¿Quién te ayuda? 

(Asociaciones clave) 

 

- Mi familia, fuente de 

inspiración. 

- Gerente de almacén de 

cadena. 

- Egresados de la 

Universidad de Ibagué. 

- Exalumnos del colegio 

Champagnat. 

¿Qué haces? 

 (Actividades clave) 

 

- Compartir y estudiar. 

- Administrar los recursos. 

- Reentrenamiento 

- Retroalimentación en 

reorganización de actividades 

- Seguimiento de indicadores 

diarios. 

 

¿Qué ayuda ofreces? 

(Valor añadido) 

 

- Apoyar e instruir. 

- Alto rendimiento en 

todas las actividades. 

- Generación de buen 

clima de trabajo. 

- Calidad en tiempo de 

entrega. 

- Cumplimiento de 

presupuesto. 

¿Cómo te relacionas? 

(Relaciones con el 

cliente) 

 

- A través de 

memorandos y 

llamadas telefónicas. 

- Promoción para 

captación. 

- Descuentos para 

fidelización. 

- Visitas personas y vía 

Skype. 

 

¿A quién ayudas? 

(Clientes) 

 

- Profesionales 

- Adriana Valbuena, 

corporativo Panasonic. 

- Fabián Núñez, jefe de 

operaciones. 
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¿Quién eres y qué tienes? 

(Recursos clave) 

 

- Conciliación  

- Intuición 

- Título de Ingeniero Industrial 

- Innovación, idiomas, 

dinamismo y lealtad. 

- Tarjeta de crédito 

- Conocimientos en logística 

- Gerentes 

- Toma de decisiones 

analíticas. 

 

¿Cómo te conocen y 

qué medios utilizas? 

(Canales) 

 

- Redes sociales 

- Página de internet 

- E-mail 

- Celular  

 

¿Qué das? (Costos) 

- Posgrado. 

- Curso Online. 

- Energía. 

- Estrés. 

¿Qué obtienes? (Ingresos y beneficios) 

- Salario. 

- Medicina prepagada. 

- Satisfacción y realización. 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur / Elaboración propia 
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La información presentada en la Ilustración once se realizó a partir del proceso de introspección, 

donde se definieron los supuestos relacionados de la siguiente manera: 

- ¿Quién te ayuda? (asociaciones clave) Son las personas con las que tengo contacto actualmente 

y que he conocido a lo largo de la vida. 

- ¿Qué haces? (actividades clave) Se refiere a la dinámica a la cual obedece un día ordinario, en 

la cual hago seguimientos a mis actividades. 

- ¿Qué ayuda ofreces? (valor añadido) Fruto de mi determinación hacia las actividades diarias, 

utilizo toda mi energía para cumplir con los objetivos. 

- ¿Cómo te relacionas? (relaciones con el cliente) Se refiere a la forma en la que tengo contacto 

con las personas con las que interactúo a diario. 

- ¿A quién ayudas? (clientes) Son las personas que cuentan conmigo para la gestión de sus 

indicadores. 

- ¿Quién eres y qué tienes? (recursos clave) Aquí plasmo con lo que cuento en materia de 

preparación académica y a nivel material. 

- ¿Cómo te conocen y qué medios utilizas? (canales) Son los medios a través de los cuales 

navego a diario para interactuar a nivel laboral y personal. 

- ¿Qué das? (costos) Se esfuerzo físico y emocional que hago para realizar mis actividades. 

- ¿Qué obtienes? (ingresos y beneficios) Es la retribución tangible e intangible que percibo por 

las actividades que hago. 

- Identifica los puntos débiles en donde te sientes más insatisfecho y enciérralos en un círculo. 

 

 

 



MI MODELO DE NEGOCIO                                                   58 

 

Los puntos débiles son: 

- Actividades clave: debo reenfocar mis acciones de acuerdo a mis habilidades. 

- Valor añadido: de debe complementar y/o modificar en dirección del factor diferenciador que 

esperan mis nuevos clientes. 

- Clientes: se debe modificar este segmento en función de mis nuevas actividades clave y valor 

añadido.  

2) Haz preguntas de diagnóstico: 

¿Quién eres, qué tienes y qué haces? (actividades clave)
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Tabla 12  

Preguntas de diagnóstico actividades clave 

Pregunta Respuesta Idea de solución 

 

¿Te interesa tu trabajo? 

 

No 

Es recomendable proponer un nuevo foco en relación 

con el nuevo propósito. 

 

¿Estás desperdiciando o no utilizando una habilidad o 

competencia importante? 

 

 

Sí 

 

Al no usar todo mi potencial, me frustro, así que debo 

incluir nuevas habilidades a mis actividades clave de tal 

forma que aporten al valor añadido. 

 

¿Tus tendencias de personalidad se adecúan a tu lugar 

de trabajo? (recuerda que el lugar de trabajo está 

formado, en gran medida, por las personas que trabajas) 

¿Tus tendencias de personalidad se adecúan a tus 

actividades clave? 

 

 

 

 

No 

 

 

Es recomendable captar nuevos clientes o socios clave 

que tengan más afinidad a mi personalidad. 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur / Elaboración propia 
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¿Qué ayuda ofreces? (Valor añadido)  

 

Tabla 13 

Preguntas de diagnóstico valor añadido 

Pregunta Respuesta Idea de solución 

¿Qué elementos de tu servicio valora más tu cliente? -- 

El cliente valora que le aporte un 

conocimiento específico que impacte en sus 

niveles de éxito. 

¿Tu valor añadido responde a los elementos más 

importantes y relevantes del servicio que necesita el 

cliente? 

No 

Debo añadir más acciones a las actividades 

clave para enfocarlas en los elementos del 

valor añadido. 

¿Podrías suministrar tu valor añadido mediante un canal 

diferente? 
Sí Se pueden generar canales alternativos. 

¿Te gusta ofrecer tu valor añadido a los clientes? No Debo añadir más recursos clave. 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur / Elaboración propia 
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¿A quién ayudas? (clientes) 

 

Tabla 14  

Preguntas de diagnóstico clientes 

Pregunta Respuesta Idea de solución 

¿Te gustan tus clientes? No 
Debo conquistar clientes que estén más conectados a mi valor 

añadido. 

¿Quién es tu cliente más importante? ---- 
El que genera tanto beneficios directos como indirectos e implica 

reconsiderar mi valor añadido. 

¿Cuál es el propósito global que persigue el 

cliente? ¿Tiene el cliente una motivación de 

más envergadura para contrarrestar tus 

servicios? Por ejemplo, ¿trabaja para otro 

cliente que necesita llevar a cabo un proyecto 

más grande? 

---- 

El cliente siempre busca un factor diferenciador en el valor 

añadido, de manera que él querrá alcanzar el éxito a través de este. 

Por esta razón debo renovar el valor añadido para que el cliente 

realmente alcance el éxito. 

¿Te resulta demasiado caro ofrecer un 

servicio al cliente? ¿Te exige un gran 

esfuerzo ofrecer un servicio al cliente? 

Sí 
El nivel de estrés supera los límites, debo considerar prescindir de 

un cliente para reemplazarlo por otro. 

¿El cliente considera que las actividades 

clave y el servicio que necesita son la misma 

cosa? ¿Y tú? 

--- 

El cliente a veces confunde las dos cosas; sin embargo, yo no, por 

lo tanto, modificaré las actividades clave para generar mayor valor 

añadido. 

¿Necesitas clientes nuevos? Sí 
Se requiere un cambio en la manera en que me relaciono con los 

clientes con el fin de llegar a más de ellos. 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur / Elaboración propia 
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1) Modifica los módulos y evalúa los efectos 

 

Figura  15  

Matriz océano azul 

 

Fuente: Tu modelo de negocio/ Osterwalder, Pigneur / Elaboración propi
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2) Redibuja tu modelo 

Figura  16  

Nuevo canvas personal 

¿Quién te ayuda? 

(Asociaciones clave) 

 

- Mi familia, fuente 

de inspiración. 

- Coach junior en 

inteligencia 

emocional. 

¿Qué haces? (Actividades 

clave) 

 

- Compartir, estudiar, capacitar y 

enseñar inteligencia emocional. 

- Administrar los recursos. 

- Seguimiento de indicadores. 

 

¿Qué ayuda 

ofreces? (Valor 

añadido) 

 

- Apoyar, instruir, 

inspirar y 

transformar 

comunidades 

vulnerables 

- Alto rendimiento en 

todas las actividades 

- Generación de buen 

clima de trabajo. 

 

¿Cómo te relacionas? 

(Relaciones con el cliente) 

- A través de memorandos y 

llamadas telefónicas. 

- Promoción para captación. 

- Descuentos para fidelización. 

- Visitas personales y vía 

Skype. 

 

¿A quién ayudas? 

(Clientes) 

 

- Comunidades 

vulnerables. 

- Grupos de personas 

que compartan interés 

en la inteligencia 

emocional. 

¿Quién eres? ¿Qué tienes? 

(Recursos clave) 

- Conciliación. 

- Intuición. 

- Título de Ingeniero Industrial. 

- Innovación, idiomas, 

dinamismo y lealtad. 

¿Cómo te conocen y qué 

medios utilizas? (Canales) 

 

- Aumento de pautas en redes 

sociales 

- Cuenta en Facebook. 

- Página de internet. 

- E-mail, celular. 

 

¿Qué das? (Costos) 

- Formación en posgrados. 

- Energía. 

- Estrés. 

- Insatisfacción. 

¿Qué obtienes? (Ingresos y beneficios) 

- Salario. 

- Satisfacción, realización, contribución social y buen nombre. 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulos modificados en el canvas personal:  

A) Asociaciones clave 

- Entrenador junior en inteligencia emocional 

B) Actividades clave 

- Compartir, estudiar, capacitar y enseñar inteligencia emocional 

C) Valor añadido  

- Apoyar, instruir, inspirar y transformar comunidades vulnerables. 

D) Recursos clave 

- Título de entrenador emocional. 

E) Canales  

- Aumento de pautas en redes sociales. 

F) Clientes 

- Comunidades vulnerables. 

- Profesionales. 

- Grupos de personas que compartan interés en inteligencia emocional. 

G) Costos 

- Formación en posgrados. 

- Energía y estrés. 

H) Ingresos y beneficios 

- Salario. 

- Satisfacción, realización, contribución social y buen nombre. 
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5.14 Calculando mi valor empresarial  

A partir de la identificación de nuevas fortalezas y debilidades, las cuales siempre estuvieron 

presentes en mí, pero en un segundo plano dentro de mis actividades cotidianas, calculo que mi 

valor empresarial aumentó gracias a que la visión de mí mismo cambió, lo cual me ayudó a ampliar 

horizontes personales y profesionales. 

Este valor empresarial se manifiesta entregando asertivamente valor agregado a las personas y 

al entorno que me rodean al poner a su servicio mis nuevos conocimientos de inteligencia 

emocional adquiridos a través de diferentes socios clave. 

Con mi nuevo valor empresarial espero llegar a más personas de mi círculo personal y 

profesional, incrementando mis ingresos y satisfacción propia al poder contribuirles de alguna 

manera. Actualmente mis ingresos se desglosan de la siguiente manera: 

 

Tabla 15  

Tabla de ingresos ($) 

Concepto Valor ($) 

Salario $3.360.000 

Deducciones (12% del salario) $403.200 

Salario neto (salario-deducciones) $2.956.800 

Gastos  

Vivienda $1.000.000 

Otros $1.000.000 

Beneficios (salario neto – gastos) $956.800 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Al determinar mi nuevo valor empresarial aspiro a tener beneficios del 25%, lo que equivale a un 

millón de pesos, para lo cual debo percibir ventas adicionales por asesorías de esta forma: 

Tabla 16  

Calculando mi valor empresarial 

Concepto Valor ($) 

Salario neto $2.956.800 

Beneficios $1.000.000 

Salario total $3.956.800 

Margen bruta 25% 

Ventas adicionales necesarias (salario total/0.25) $15.827.200 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Propuesta de Valor 

Gracias al proceso de introspección realizado a través de cada uno de los ejercicios planteados 

en el libro “tu modelo de negocio” pude analizar algunos de mis factores sobre relacionamiento 

personal, social y del entorno. Gracias a ello, identifiqué mis fortalezas, habilidades, competencias 

e intereses, que me llevaron a generar mi propuesta de valor: “Me gustaría apoyar a comunidades 

vulnerables y profesionales a mejorar su vida mediante la capacitación de la inteligencia 

emocional, así como aprender de los entrenadores junior sobre el uso de esta técnica a través de 

la puesta en común de nuestras experiencias, y así evidenciar los resultados a los cuales pueden 

llegar grupos de personas que compartan interés sobre la inteligencia emocional”. 

Considero que a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias que hoy día me permiten 

potenciar mi fuerza colaborativa, lo cual me invita a complementar mi estilo de vida con la 

inteligencia emocional para así obtener grandes beneficios y, a la vez, ayudar a transformar la vida 

de otras personas. 

Este nuevo modelo de negocio me permite explorar una nueva faceta a través del aprendizaje 

de la inteligencia emocional y su réplica en mi entorno. Para ello es necesario modificar y añadir 

nuevos elementos a los módulos de mi antiguo modelo de negocio, como valor agregado para el 

cliente, relacionamiento con los clientes, costos, beneficios, actividades y personas clave. 
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La intención es que después de aprender sobre la inteligencia emocional pueda transmitir ese 

conocimiento a las comunidades más necesitadas y en estado de vulnerabilidad, como 

excombatientes de las FARC y ELN, entre otros. El propósito primordial es mostrarles una nueva 

realidad, en la que ellos tienen voz y voto, constituyendo así una salida de su pasado tormentoso. 

Adicionalmente, mi nuevo modelo de negocio cuenta con el dinamismo necesario para 

modificarse a fin de mejorar resultados en cada uno de los módulos que lo componen y de esta 

manera testear estrategias que finalmente me conduzcan al éxito personal. 

Figura  17 

 Nueva hoja de vida 

 

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA VALDERRAMA 

 

Magister en Gerencia de Innovación Empresarial e 

Ingeniero Industrial de profesión con conocimientos 

en inteligencia emocional y excelentes relaciones 

interpersonales, con valores de trabajo en equipo, 

dinamismo y compromiso. Habilidad para enseñar y 

transformar comunidades en estado de 

vulnerabilidad y sistema productivos de bienes y/o 

servicios, priorizando siempre las necesidades de 

los clientes.  
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“La vocación de 

servicio es un don 

que debemos 

multiplicar de la 

mejor manera, 

teniendo como punto 

de partida el 

reconocimiento de 

nosotros mismos” 

Insumos: 

 

Innovación, sostenibilidad, 

aprendizaje continuo y 

comunicación asertiva. 

 

Contactos al (1)6236247 

 

tumerjoopcion@vida.com  

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

mailto:tumerjoopcion@vida.com


 

 

7. Conclusiones 

Los cimientos de un modelo de negocio personal deben estar nutridos por una introspección 

inmediata, la cual, en mi caso, es reflejo de lo más íntimo y del verdadero significado que le doy 

a mi vida. 

De acuerdo a lo anterior, el ejercicio del presente documento aportó en alto grado a mi 

crecimiento personal y profesional ya que, al realizar mi modelo de negocio, tuve la posibilidad 

de observar y valorar cualidades que no sabía que tenía o que, tal vez, usaba condicionadas a un 

estilo de vida sistémico en el cual se desaprovechaban.   

El libro “tu modelo de negocio” no solo plantea un punto de partida para recapitular mi vida 

desde una óptica potenciadora, sino que propone una estructura sólida con ejemplos concretos que 

me permitieron identificar y diagnosticar factores del entorno que impactan mis actividades 

diarias. De esta manera pude realizar un mapeo de factores influyentes en mi vida y desmenuzarlos 

para sacarles provecho. 

Como resultado, obtuve una versión mejorada de mi persona, capaz de adaptarse o modificarse 

ante cualquier variación interna o externa del entorno. A través de mi conciencia y 

autoconocimiento tendré más seguridad y confianza. 

Específicamente en mi caso, al realizar el ejercicio, me di cuenta de que podía poner al servicio 

de los demás algunas de mis habilidades más fuertes, como la colaboración, la pasión y el alto 

rendimiento, a tal grado que, incluso, se pueden transformar vidas a través de ellas. Además, supe 

reconocer que dichas habilidades siempre estuvieron dentro de mí, jugando un papel importante 

en mi bienestar y en el de mi comunidad. 

Adicional a lo anterior, desde la perspectiva de mis competencias puedo resaltar 

sustancialmente el compromiso, el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo; estas tres dando 



 

 

como punto de partida a mi desarrollo personal. En materia de las debilidades identificadas en el 

desarrollo de este proceso investigativo pude concentrarlas principalmente entre la ansiedad, la 

impaciencia y el individualismo, todas estas me permiten trabajar cada uno de mis días por 

minimizar su impacto negativo. Y por ultimo, pero no menos, importantes las fortalezas más 

notables en el transcurso de mi vida y las cuales me han dado la posición social con la que aporto 

significativamente a la comunidad en la cual interactuó y que están claramente enmarcadas entre 

la disciplina, la competitividad y el liderazgo  

 

Este ultimo interés materializado en generar un impacto positivo en la comunidad que me rodea 

es la bandera de mi nuevo propósito como persona, con la cual sé que lograré potenciar factores 

influyentes de mi entorno para activarlos en favor de la organización, persona y/o compañía. 

Mi valor empresarial creció un 25% en función de los beneficios percibidos gracias a la rápida 

integración de los elementos, fortalezas y debilidades personales identificadas durante el proceso 

de introspección y que, al ponerlos en marcha dentro en mi nuevo modelo de negocio personal, 

lograron convergencia y el cual se ve reflejada en la interacción continuo con mi entorno laborar 

siempre encaminada a dar lo mejor de mis cualidades para el crecimiento económico y social de 

la organización empresarial a la cual pertenezco. 

 

 



 

 

8. Recomendaciones 

La generación de nuevas estrategias personales permitiría a cada uno de los miembros de las 

organizaciones realizar un diagnóstico retrospectivo sobre sus fortalezas y debilidades con el fin 

de poder potencializar algunas de ellas y minimizar las demás en pro de un mejoramiento 

sistemático del análisis personal. 

El desarrollo sistemático planteado en el libro “tu modelo de negocio” permite a quien tiene la 

oportunidad de indagar sobre sus líneas, la capacidad que cada individuo de poder construir una 

misión y visión clara sobre su proyecto de vida; dando una claridad de los aportes que la 

cimentación de dicho derrotero puede aportar significativamente a la construcción de sociedad. 

Las organizaciones deben propender por la formación de su talento humano desde la mirada 

individual de sus necesidades intrínsecas; buscando con ello poder definir una política 

organizacional orientado al desarrollo de competencias y destrezas que aporten al desarrollo 

sistemático de las habilidades corporativas. 
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