
CLARIDAD Y ENFOQUE EN 4 pasos

Primero.- Haz una lista por escrito de lo  ¿qué NO quieres?
Segundo.- Al lado escribes la misma llista, sólo que dándole la vuelta. Esto te 
comenzará a dar más claridad de lo que SI QUIERES.  Ejemplo: No quiero tener 
jefes y en la lista siguiente: quiero ser mi propio jefe. 

I PASO.
De esta segunda lista te tienen que salir  los objetivos y deben de estar muy bien 
definidos: claros, específicos, realistas y al mismo tiempo desafiantes, que 
supongan un reto, un crecimiento para ti, porque sino no son buenos objetivos. 
Que dependan el 100% de ti.

II PASO.
Aquí se trata de tener muy claro el para qué quieres conseguir las cosas que te 
han salido en esta lista: los valores. Sé realista, no se puede tener todo. La solución 
a ello es poner esta lista por orden de prioridad. 

Te puede orientar este enfoque: ¿qué es más importante en estos momentos de 
tu vida? Ejemplo: Trabajar por cuenta propia/trabajar por cuenta ajena. Ni una 
opción ni la otra es mejor que la otra. Todos tienes sus pros y contras. Te sugiero 
que si te estas planteando elegir cual de estas opciones, (por ejemplo)hagas una 
lista de cada una. Lo imporante es que elijas el camino que más se adecue a ti, 
céntrate en lo que está en total coherencia con quién tu eres.

Si eliges el camino a crear tu propio proyecto hay que estar dispuesto a pagar un 
gran coste y sobretodo al principio, de muchas horas, de mucha acción 
focalizada y esfuerzo. ¿Estás dispuesta a pagar este precio ahora para despues 
estar más libre?
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III PASO
Investiga que hay. Que existe. Ser autónoma o trabajar para otros. Abre tu mente  
a ver que otras opciones hay: ¿colaboraciones, uniones, consultoria, freelance?

IV PASO
Vamos a crear el plan de acción. Sin acción nada sucede. De la primera lisa 
define objetivos a un año: en un folio te haces un calendario anual  de tres filas y 
cuatro columnas. Todos los meses en la misma hoja. Te ayudará a centrarte  y 
evitar la dispersión.

Una vez tengas los objetivos anuales los desglosas mes a mes y pones en cada 
mes los objetivos. Además los puedes desglosar por semanas, dentro de cada 
mes.

RESUMEN:

1.- Haz una lista de lo que no quieres para encontrar lo que sí quieres.
2.- Prioriza tus valores por orden de importancia.
3.- Investiga opciones que ya existen en el mercado.
4.- Plan anual desglosado mensual  y semanal.

Con todo el trabajo hecho hasta ahora, estás en el momento de desglosarlo 
por meses, semanas y días para ordenarlo paso a paso.

Escribe los 10 objetivos anuales  por orden de prioridad.

A continuación colócalos en el mes que les corresponda en el calendario 

anual que encontrarás más abajo. Te sugiero que pongas como mínimo un 
objetivo profesional y uno personal en cada mes. Por supuesto habrá meses 
que tendrán los mismos objetivos ya que habrá metas que necesitarán más de 
un mes para alcanzarlos.

Al final tendrás los 10 objetivos distribuidos en los doce meses del año. Si  algún mes 
estás de vacaciones márcalo en el calendario.

Imprime las plantillas rellenadas para ir revisándolas a menudo. Se trata de 
realizar el mismo procedimiento cada mes, cada semana y cada día, con lo 
cuál necesitarás plantillas en blanco
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CALENDARIO:        

AÑO:
                                                          
                                                                          

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Invitación Especial
Si al leer estas prácticas  te sientes identificado/a y crees que estos principios 

pueden ayudarte, te invitamos a realizar nuestro  Programa – Entrenamiento 

Intensivo: CAMINO A RE-INVENTARSE, para conseguir Mejores Vínculos y Mayores 

Resultados en en las relaciones PERSONALES, con la Familia y el Trabajo.

Uno de los objetivos del programa es ayudarte a implementar estos principios en 

tu vida cotidiana y en diferentes ámbitos (familia, trabajo, personal). Por medio de 

nuestra metodología (encuentros presenciales, actividades de aprendizaje y un 

mentor coach) practicamos en las emociones, conversaciones y acciones para 

que logres un cambio tranformacional que te permitirá tener “Mejores Vínculos y 

Mayores Resultados en las relaciones personales y con la Familia y el Trabajo”.                                 

 
 Haz	 click	 aquí	 para	 más	 información	 sobre	 el	 

“programa	 camino	 a	 re-inventarse”
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