
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 5: Misión, Visión, Valores y Objetivos 

Personal

Unidad 1: Habilidades para la Vida



Misión
• Es la razón de ser de una persona. Es

la meta que se coloca o define.

• Debe ser clara, concisa y quedarse en
la memoria



Misión

Ejemplo:

“Soy un ingeniero versátil con capacidad de resolver
problemas y enfrentarme a cualquier reto en el
ámbito personal o profesional, capaz de interactuar
con los demás y siempre buscando mi éxito y de los
que me rodean, dando lo mejor de mí a mis
propósitos personales o empresariales”.



Visión
Es la explicación de hacia dónde se
dirige la persona y qué es puntualmente
lo que aspira a lograr y en lo que desea
convertirse.



Visión

Ejemplo:

“En los próximos 5 años espero lograr ser el
director general, quiero formar un hogar, tener mi
propia empresa”.



Valores
• Son los principios innegociables que

rigen a la persona, los cuales
responden a sus creencias.

• Enmarcan su camino hacia las metas
establecidas ya que arrojan los
límites de lo que se está dispuesto a
hacer por ellas.



Objetivos
• Muestran las metas de una persona.

• Suelen abarcar un plan de mediano o
largo plazo.

• Los objetivos proporcionan la visión clara
de lo que quiere lograr una persona.

• Define que se tiene que hacer para llegar
a la visión, la cual soportada en la misión y
los valores darán la pauta para definir lo
que tiene que hacer para llegar a la meta.



Objetivos

Ejemplo:

“Si quiero ser presidente de una compañía debo
estudiar determinada profesión o determinado
tema, debo leer o hacer cursos acerca de, mi red de
contactos debe estar conformada por, debo
conseguir formarme en, buscar trabajo en opciones
entorno a, la persona que debe estar a mi lado
como pareja debe ser, quiero tener máximo tantos
hijos, etc.”




