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¿Qué aprenderás
en esta unidad?

1

A qué llamamos 

visión

Cómo me ayudará 

tener mi visión

2

A identificar y 

definir la visión

3 4

Si la visión debe de 

tener límites
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¿A qué se llama 
visión?



"“El futuro depende de lo que hagas hoy”"– Ghandi

¿Cómo ha de ser la 
Visión?

Es importante que esta tenga un 
carácter realista y por supuesto 
alcanzable aunque no menos 
importante es que la visión tenga 
también una clara dimensión retante.

Concepto

La visión es esa expectativa 
ideal. El escenario en el que 
queremos estar en el largo plazo. 
Su finalidad debe ser la de guíar 
y servir de estímulo y 
motivación para la persona y/o 
el grupo a la hora de tomar 
decisiones de carácter 
estratégico.

5



¿Cómo elaborar mi 
visión?



“La visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es 
simplemente pasar el tiempo. Acción con visión es hacer una 
diferencia positiva.” – Jack Welch Jr

Cuestiones a resolver

A la hora de elaborar la que quiero que sea mi visión, algo que será de 
gran ayuda es hacerme a mi mismo una serie cuestiones que van a 
permitir posicionarme sobre mi proyecto. 
Estas preguntas son:

¿Cuál es la imagen deseada de mi proyecto?

¿Cómo seremos en el futuro?

¿Qué haremos en el futuro?

¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro?

La visión va relacionada de forma intrínseca con el propósito o la
misión.
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¿Cómo ha de ser mi 
visión?



“Visión es el arte de ver las cosas invisibles.” – Jonathan Swift

Clara y entendible

Debe servir de guía y motivación para ti y/o para 
el equipo emprendedor

Breve

“Lo bueno si breve dos veces bueno". Recuerda, 
no más de una oración.

Positiva

Buscamos el escenario ideal, por lo tanto 
buscamos algo en positivo.

Conocida y recordada

Debe estar presenta en todas nuestras acciones 
y por supuesto ha de ser comunicada a todas 
las partes implicadas.
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¿Donde está el límite? 
(Si es que lo hay)



“La visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es 
simplemente pasar el tiempo. Acción con visión es hacer una 
diferencia positiva.” – Jack Welch Jr

La visión de una empresa no tiene que tener 
límites,  puede ser algo vivo y dinámico que 
vaya evolucionando al igual que la propia 
organización.

También es cierto que la visión no debe estar siendo 
continuamente revisada y cuestionada, ya que 
podríamos correr el peligro de convertirla en algo a 
la carta y de acuerdo a otros intereses, y esta no 
debe ser su función.
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Recuerda que…



Recuerda que…

La visión es esa expectativa ideal que debe 

servir de guía y motivación.

A la hora de definir la visión serán 

fundamentales las preguntas y respuestas que 

sepamos hacernos.

Clara, breve, conocida y comunicada son 

algunos de las características que debe reunir 

toda visión.

La visión es algo vivo que puede ir 

evolucionando pero no es algo a la carta.
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Ponte manos a la obra 



“Si lo que estás haciendo no te acerca a tus metas, lo que 
haces te está alejando de ellas”. - Brian Tracy 

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO sobre la que 
podría ser nuestra 
visión? 

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas que pueden 
favorecer a la hora de 
definir tu visión.

¿Sabes como eres a 
nivel interno? Señala 
las principales 
fortalezas y 
debilidades que nos 
pueden ayudar a la 
hora de establecer 
nuestra visión. 

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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