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Descubriendo 

Mi Lugar en el Mundo

Alma de Negocio

# Mis dones y Talentos:

En los siguientes ejercicios vamos a descubrir nuestro propósito: el 
servicio que le brindaremos al mundo y sobre el cual estará basado 

nuestro emprendimiento digital. Para ello, vamos a indagar distintos 
elementos que lo componen: Dones y Talentos - Pasiones - Enojo 

Empático - Necesidades. 

¡Comencemos!

¿Para qué soy naturalmente bueno?

De esos talentos, ¿Cuáles expreso mucho en mi vida cotidiana? ¿Cuáles 
poco? ¿Cuáles no estoy expresando en mi día a día actual?

Talentos que pongo 

en acción a menudo
Talentos que 

apenas expreso
Talentos que no estoy 

expresando
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# Mis Pasiones:

# Mi enojo empático:

¿Cuáles son esas actividades que podría hacer durante todo el día, que 

pierdo la noción del tiempo cuando las practico? ¿Cuáles son esas 
actividades que podría brindar gratuitamente a los demás, 
simplemente por todo el bienestar y entusiasmo que me producen?

Si mi economía estuviera 100% resuelta y podría dedicarme realmente a 

lo que quisiera. ¿Qué haría?

Si tan sólo pudiera cambiar una cosa en el mundo, si tan sólo pudiera 

resolver un problema en la humanidad, ¿Cuál sería? ¿Por qué?
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# Necesidades:

# Mi servicio:

Si combinás tus Talentos, Pasiones y Enojos empáticos, ¿Qué 

necesidades de las personas podrías resolver?

Quiero ayudar a ...................................................................................... 

a lograr ....................................................................................................... 

utilizando mis talentos para ............................................................ 

porque me apasiona ............................................................................ 

y así voy a contribuir con ...................................................................

Necesidades

Talentos

Pasiones

Causa del Enojo Empático
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# Poniendo en práctica:

¿Qué actividades, que acciones vas a poner en práctica esta semana 

para empezar a dar desde este propósito?  

Pueden ser cosas tan simples como compartir tus talentos con alguien 

más, abrir una página en facebook, asociarte a una institución, organizar 
alguna actividad, etcétera. Te te animamos a dejar volar tu mente y 

encontrar formas de dar. 

Como dice Viktor Frankl "Quien tiene claro su QUÉ puede con cualquier 
CÓMO". Adelante!


