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MAPA de ESTRATEGIA PERSONAL

Propósito (Qué quieres)
Dirección

Motivación

Visión

¿PARA QUÉ vas a poner en marcha tu proyecto?

¿POR QUÉ vas a poner en marcha el proyecto?

¿Cómo describes tu futuro ideal (Donde, qué, quién)?

Objetivos

Misión

Valores

¿QUÉ quieres conseguir?

¿Con qué trabajas?
¿Qué actividades realizas?
¿A quién beneficia lo que haces?
¿Qué beneficio generas?

¿Cuáles son tus principios, prioridades, intereses y líneas rojas?

Persona (Quién eres)

Propiedades (Qué tienes)

Producto (Qué ofreces)

¿Como influye tu caracter, temperamento o personalidad en tu proyecto?
¿Qué creencias impulsan o limitan tu proyecto?

¿Cuáles son tus características o cualidades útiles y como puedes combinarlas?

¿Cuál es tu oferta o propuesta de valor?
¿Qué problema resuelves o qué mejoras?
¿Qué beneficios obtienen quienes trabajan contigo?
¿En qué se traduce tu oferta (tiempo, dinero o bienestar)?
¿En qué formato vendes tu trabajo?

Público (Quiénes te influyen)

Prestigio (Qué te hace destacar)

Promoción (Dónde comunicas)

¿Quiénes influyen en tu proyecto?
¿Quiénes te van a remunerar (material o inmaterialmente) por lo que haces?
¿Quiénes compiten por los mismos recursos que tú?
¿Con quienes puedes colaborar o asociarte?
¿Quiénes pueden apoyarte o echarte una mano?
¿Quiénes son tus seguidores, fans o partidarios?
¿Qué expertos relacionados con tu proyecto pueden guiarte?
¿A quién puedes pagar o contratar para que te proporcione apoyo?
¿Quiénes pueden hablar bien de ti y de tu trabajo?

¿Qué huella estás dejando?
¿Con qué adjetivos/términos te describen, definen, presentan?
¿Qué piensa la gente de ti?
¿Qué te hace diferente o sobresaliente?
¿En qué eres especialista o experto?
¿Cuáles son tus atributos objetivos al hacer las cosas?
¿Cómo describirías tu estilo personal?
¿Cómo generas confianza?
¿Cómo generas sintonía?

¿En qué canales de comunicación estás dando a conocer tu trabajo?
¿Cómo gestionas y desarrollas tu red de contactos?
¿Qué situaciones de “medio alcance” utilizas?
¿Qué herramientas de Internet utilizas?
¿Cómo utilizas el blog?
¿Cómo utilizas Twitter?
¿Qué Redes Sociales utilizas?
¿Cómo podrías llamar la atención de un periodista sobre tu trabajo?
¿Qué libros has escrito y publicado?

Propagación (Cómo comunicas)

Presencia (Cómo te muestras)

Persuasión (Cómo convences)

¿Cómo gestionas tu comunicación?
¿Cómo es tu comunicación Verbal?
¿Cómo es tu comunicación No Verbal?
¿Qué tipo de contenidos generas?

¿Qué imagen o metáfora puede representar lo que haces?
¿Qué información aparece en tu tarjeta de visita?
¿Cómo es tu aspecto?
¿Qué documentos utilizas para presentarte profesionalmente?
¿Qué transmite sobre ti la gente de tu entorno?
¿Cómo utilizas las presentaciones?
¿Cómo te presentas a alguien que no te conoce?

¿Como comercializas lo que haces?
¿A qué precio vendes tu trabajo?

Provisiones (Qué recursos tienes)

Producción (Cómo ejecutas)

Papeleo (Cómo administras)

¿Con qué recursos cuentas y cuáles necesitas?
¿Cómo gestionas el tiempo?
¿De qué recursos económicos dispones?
¿Cuál es tu estado físico/de salud?
¿Cómo es tu lugar y material de trabajo?
¿Cómo gestionas tus relaciones?

¿Cómo gestionas la productividad?
¿Cómo vas a innovar tu proyecto en el próximo año?

¿Tienes todos los documentos personales y profesionales en orden?
¿Está tu Estrategia Profesional de acuerdo a la ley?

Palancas

