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PLAN DE CARRERA EMPRESARIAL 
SEMINARIO TALLER ESPIRITU EMPRESARIAL III 

 
 
 
1. VISIÓN DE FUTURO  
 
A partir de su proceso de formación empresarial, iniciado en el curso de Espíritu 
Empresarial, donde ha despertado la inquietud acerca de su deseo de ser empresario 
o intraempresario, reflexione sobre su SER, HACER  y TENER, en dos momentos: 
 

• Hoy, que representa su momento actual, su punto de partida;  
• Futuro, que representa lo que usted visiona para su vida, y su realización 

personal (usted deberá definir el tiempo para el cual desea desarrollar su 
visión de futuro, en un rango mínimo de 1 año hasta 10 años, y  todos los 
componentes deben ser trabajados en el mismo periodo seleccionado).  

 
 
 
HOY: 
¿Quién soy? 
Yo soy un joven emprendedor, trabajador y luchador. Yo soy una persona que actuo 
acorde a mis valores personales; el respeto, la honestidad, la humildad y la sinceridad.  
Soy un hombre que tiene la capacidad de ver oportunidades de negocio donde los demás 
no las persiven, tengo un buen manejo de mis habilidades para crear relaciones de 
negocios y me gusta aprender de los que tienen más experiencia. Yo soy analitico y 
razonal, me gusta que las cosas se hagan de manera ordenada y justificada. Busco mi 
crecimiento personal dia a dia, queriendo no solo alcanzar la excelencia en el ambito 
empresarial sino tambien en mi vida personal.  
 
¿Qué Hago?  
Actualmente soy estudiante de sexto semestre de administración de empresas en la 
Universidad Icesis en la Ciudad de Cali. En mis tiempos libres hago mucho ejercicio  y 
adicionalmente trabajo en mi empresa familiar. En el trabajo estoy desarrollando los 
programas a San Andres de Quinceañeras y excursión de grado 11. 
Adicionalmente estoy incursionando en el mundo de los eventos y espectaculos, y estoy 
organizando conciertos en la isla de San Andres. 
 
¿Qué tengo? 
Tengo una familia conformada por mi padre (Carlos Ignacio Pérez), mi madre (Martha 
Cecilia Calderón) y mi hermana (Maria Camila Pérez). Considero que por tener esta 
familia tengo mucho amor a mi alrededor y cariño. En cuanto a lo material, tengo carro, 
una cuenta de ahorros y dos vacas. 
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FUTURO (4 AÑOS) 
¿Quién quiero ser?  
Yo en cuatro (4) años quiero ser más trabajador, más emprendedor y mucho más 
luchador. Tambien quiero ser un hombre muy perseverante y constante en toda las cosas 
que haga. En cuatro años quiero ser un empresario capaz de manejar un equilibrio entre 
todas las competencias manejadas a lo largo de la universidad. Yo quiero ser una 
persona independiente economicamente, que no tenga que preocuparse todos los meses 
de cómo va a sobrevivir sino como voy hacer para invertir lo que consigo. Tambien en 
cuatro años quiero ser lider en cada area de mi vida, tanto en el area laboral como en lo 
personal. En este lapso de tiempo quiero ser un hombre de grandes conocimientos y con 
mucha experiencia en las actividades que desarrollo, un experto en mi area de trabajo. 
 
¿Qué quiero hacer? 
Quiero dedicarme completamente a desarrollar estudios de coaching ontologico, para 
poder fortalecer mi vida personal de igual manera que la laboral. En cuatro años quiero 
haber realizado diferentes cursos y seminarios de crecimiento personal que me permitan 
ser mejor dia a dia. Adicionalmente quiero viajar mucho conociendo el mundo, 
disfrutando de los logros conseguidos en años anteriores. Quiero seguir haciendo mucho 
ejercicio pero de una manera más constante, consientizandome de hacerlo por salud más 
que por vanidad.  
 
¿Qué quiero tener? 
En cuantro años yo quiero seguir teniendo la familia que tengo en este momento, 
adicionalmente quiero tener mi empresa de producción de eventos, al menos una 
discoteca, un  carro nuevo de la epoca y poder tener un apartamento propio (no 
alquilado).  
 
 
 
2. RELACIÓN ENTRE LA OPORTUNIDAD DE EMPRESA Y EL PLAN DE 

CARRERA EMPRESARIAL  
 

Teniendo en cuenta, la oportunidad de empresa que ha  desarrollado durante este 
curso de seminario taller de espíritu empresarial III, comente cómo  ésta se 
relaciona con su plan de carrera empresarial (desde lo que usted es, lo que usted 
hace, y lo que usted tiene). Si durante el proceso identifico que está oportunidad 
no hace parte de su plan de carrera empresarial, sustente y responda este numeral 
con base en la oportunidad que le gustaría desarrollar.  
 
• Teniendo en cuenta la oportunidad de empresa que he desarrollado 

durante este curso de seminario taller de espiritu empresarial III, he visto 
que esta se relaciona de una manera muy fuerte con lo que identifique y 
plantee en mi plan de carera empresarial. Actualmente estoy involucrado 
en el area del turismo con la empresa familiar, esto ya me da una gran 
cercania con el proyecto del hostal. Adicionalmente me gusta mucho la 
parte hotelera y una de mis visiones más deseadas es el poder incursar 
en este mundo, que más idioneo para empesar que arrancar 
desarrollando a pequeña escala el proyecto con un hostal. Soy una 
persona que le gusta viajar para ver oportunidades de negocio, me gusta 
mucho los sitios que tengan playa y mar. En este momento desarrollo la 
parte de excursiones de grado once y quinceañeras a San Andres en la 
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empresa Viajar por Colombia y el mundo y esto me ha dado manejo de 
este destino y un valor agregado muy importante es que cuento con una 
agencia de viajes lider en excursiones en este momento, por lo tanto veo 
una estrecha relación con la oportunidad de empresa que tengo y mi 
PCE. 

 
 
 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LIMITACIONES DE LA OPORTUNIDAD DE EMPRESA 
 

Describa cuáles serían las limitantes para poder llevar a cabo la oportunidad de 
empresa desarrollada durante el curso o aquella que le gustaría trabajar, tanto en 
los aspectos personales como empresariales.  

 
• Inicialmente considero que una de las limitaciones más 

evidentes y que saltan a la luz para poder llevar a cabo mi 
oportunidad de empresa desarrolla durante el curso es el 
conseguir el capital inicial de trabajo. Al realizar una adecuada 
estructura de costos pude identificar que la inversión inicial 
debe ser de aproximadamente de más de cien millones de 
pesos ($100,000,000), por lo tanto considero que esto me 
limita mucho en el ambito empreserial. Una limitación 
adicional que seria tanto personal como empresarial es el 
tener que desplazarme e instalarme en otras ciudades 
mientras se desarrolla la oportunidad a su totalidad. Considero 
que al menos en la primer ciudad donde desarrolle el hostal 
debo de tener una presencia constante para poder estar 
pendiente de que las cosas se desarrollen de la manera 
adecuada y deseada, esto es un poco complicado ya que en 
la isla de San Andres si no se es residente no hay forma legal 
de quedarse por más de dos meses seguidos, esto me taeria 
problemas legales. Por otra parte mantener fuera de mi hogar 
por tanto tiempo seria algo un poco incomodo y no deseado 
para mi. Hablando del caso de desarrollar la oportunidad de 
empresa en la isla de San Andres, otra de las limitaciones 
más importantes aca es que el construir y conseguir los 
materiales de construcción no es una tarea facil. Al ser este 
sitio una isla retirada de nuestro país toca transportar todo via 
maritima desde Barranquilla elevando mucho los costos de 
desarrollo del proyecto. 
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4. PLAN DE DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS EMPRESARIALES 
 
Desarrolle cada uno de los siguientes puntos: 

Pensando en la importancia de desarrollar las competencias en beneficio de su 
perfil como empresario o intraempresario, reflexione sobre la oportunidad de 
desarrollo de las competencias que identifico en el punto anterior (a), plantee 
objetivos concretos para fortalecer cada una de ellas, acciones e indicadores 
que le permitan evaluar su cumplimiento.  

 
A).  REDES EMPRESARIALES: A lo largo de todo el trabajo desarrollado en el 
semestre, considero que esta competencia es una de las que en este momento tengo 
más fortalecida. Me considero una persona capaz de crear, mantener y aprovechar 
relaciones las cuales se que pueden servir a alcanzar objetivos personales y 
empresariales. A parte de saber crear, mantener y aprovechar las relaciones tambien 
considero que disfruto el poder hacer esto, creo que las buenas relaciones pueden 
abrir caminos nuevos y ayudar a caminar por los caminos que ya existen. 
Para mi PCE creo que esta es una de las competencias más importantes que debo 
desarrollar ya que el mundo del entretenimiento funciona en torno a esto. 
 
B).   EMPATIA: Por otro lado a lo largo del trabajo desarrollado en el semestre, me di 
cuenta que esta es una de las competencias que más necesito trabajar. La empatía es 
una de las competencias más necesarias en el mundo organizacional contemporaneo, 
cada vez se necesita tener un mejor manejo de la comprensión de las emociones, 
necesidades e intereses de otros, procurando su apropiada conciliación con las 
nuestras¨. 
Las organizaciones actuales presentan organigramas cada vez más verticales lo cual 
implica que los que estan en la cima tienen que tener relaciones más estrechas tanto 
con clientes al igual que con los empleados y miembros de la misma, es por esto que 
la empatía es una competencia fundamental para las organizaciones actuales. 
 
C). PENSAMIENTO CONCEPTUAL: Tal vez para mi esta es una de las competencia 
que menos logre comprender a lo largo del trabajo en clase. El libro guia Innovación 
Empresarial de Rodrigo Varela define esta competencia como la “identificación de las 
relaciones existentes entre los diferentes componentes de situaciones complejas que 
no están directamente relacionadas, y construcción de conceptos o modelos de facíl 
aplicación¨. Considero que esta es una comptencia que para ser desarrollada va muy 
de la mano con las experiencias y la practica, es por esto que no me siento en la 
capacidad de entender y aplicar lo que implica su desarrollo. 
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COMPETENCIAS OBJETIVOS 

ACCIONES 

(comportamientos 

encaminados a desarrollar la 

competencia)  

INDICADORES DE 

CUMPLIMENTO 

       

 Redes 

empresariales 

 Mantener y fortalecer 

esta competencia. 

 Participar en eventos de la 

universidad como foros que 

me permitan compartir con 

nuevas redes empresariales. 

Hacer parte de grupos 

universitarios encargados de 

realizar actividades en 

representación de las 

facultades como OEFTA. 

 

Obtención de 

nuevos contactos 

en la agenda que 

permitan 

alcanzar 

objetivos 

empresariales. 

Participación y 

realización de 

eventos 

relacionados con 

OEFTA. 

       

       

    

  

 

 

 

 

   

 La primera acción que debo 

realizar es el compartir               

y relacionarme con personas 

que normalmente no lo hago, 

creo que esto me ayudara a 

soltarme un poco y poder 

comprender más a las 

personas. 

Otra acción que debo realizar 

para mejorar la empatía es 

poder ponerme en los 

zapatos de las demás 

personas antes de recriminar 

cualquier evento, para esto 

trabajare en puestos que 

implican estar subordinado.   

Un indicador de 

cumplimiento es el 

ampliar mi circulo 

de amigos ya que 

esto mostrara que 

pude comprender 

y entender otro tipo 

de pensamientos 

diferentes a los que 

estoy acostumbrado. 

 

En el momento que 

logre trabajar con 

otros sin juzgar sus 

errores ni tomar 

posiciones de 

poder, 

comprendere y 

desarrollare la 

competencia. 

 

 Desarrollar de manera 

intensiva esta 

competencia para 

aplicarla en ambito 

empresarial y 

personal.   

 

 Empatía       
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 Entender y 

comprender las 

situaciones las que 

puedo aplicar esta 

competencia. 

 Para poder cumplir el 

objetivo planteado en esta 

competencia la primera 

accion a realizar es ir al CDE 

para pedir que me amplien la 

información que tengo 

acerca de esta competencia. 

El indicador más 

importante que 

me mostrara los 

resultados de mis 

acciones sera el 

saber cual es el 

significado y 

aplicación de la 

competencia. 

 Pensamiento  

conceptual   

 Posteriormente la segunda 

acción es profundizar la 

información obtenida para 

tener las herramientas 

suficientes para desarrollar 

esta competencia. 

 

      

      

      

 
 
 


