
Clase Magistral para Establecer 
Metas – Hoja de Referencias 

Introducción 
✓ ¿Alguna vez has intentado llegar a un destino sin un mapa o sin una 

dirección?  

✓ Si eres un emprendedor o dueño de un negocio, debes ingresar el 
destino (como en el GPS) y elegir tus direcciones. 

✓ También necesitas una forma poderosa de establecer las metas 
específicas que te ayudarán a lograrlo. 

✓ En este curso, aprenderás un proceso paso a paso para establecer 
metas alcanzables. 

✓ A continuación encontrarás tu hoja de ruta que seguirás a través del 
curso: 

 

Objetivos de Aprendizaje:  
✓ Enfrentar los desafíos de establecer metas y establecer metas que 

tengan un impacto positivo en tu negocio que te inspiren a actuar. 
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✓ Aplicar los fundamentos del establecimiento de metas que aporten 
impacto, poder y practicidad a tu proceso. 

✓ Utilizar el modelo probado de establecimiento de metas SMART para 
asegurarte de escribir metas claramente definidas y alcanzables. 

✓ Implementar un modelo de establecimiento de metas por tiempo 
limitado que mostrará resultados significativos en tres meses. 

✓ Dividir cada meta en las tareas y subtareas que necesitas realizar 
para lograr esa meta en el plazo que establezcas. 

✓ Identificar los pasos de acción que te permitirán completar cada 
tarea para que sepas exactamente lo que necesitas agregar a tu 
programa diario, manteniéndote enfocado en tus metas. 

✓ Adoptar las mejores prácticas para el establecimiento de metas que 
cambiarán las reglas del juego y generarán resultados para tu 
negocio. 

✓ Consolidar e implementar tu aprendizaje y planificar los futuros 
pasos de acción para que puedas cumplir con las expectativas que 
estableciste para este curso. 

 

Expectativas 
Antes de comenzar el curso, tómate un minuto para pensar qué quieres 
obtener de él. 

En el Cuaderno de Trabajo, escribe tres habilidades que esperas adquirir. 
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Módulo 1: Establece Metas para 
el Éxito 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Enfrentar los desafíos de establecer metas y establecer metas que 

tengan un impacto positivo en tu negocio que te inspiren a actuar. 

Desafíos Que Enfrentan Las Personas Al 
Establecer Metas 
✓ Comencemos analizando algunas de las razones por las que las 

personas establecen metas pero no pueden lograrlas: 

o Sus metas son demasiado generales y carecen de parámetros 
específicos. 

o Sus plazos no son razonables y sus expectativas no son 
realistas. 

o Carecen de motivación para seguir adelante una vez finalizada 
la tarea. 

Tu Pirámide de Logros  
✓ Como propietario de un negocio, las metas que estableces son parte 

de un contexto empresarial más amplio que te impulsa hacia el 
éxito. 

✓ Piensa en ello como una pirámide: 

o Visión = cómo ves el resultado final.  

o Meta = lo que quieres lograr. 

o Tareas = lo que necesitas hacer para lograr la meta.l  

o Acciones = pasos específicos que te permiten realizar tus 
tareas  
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✓ Una visión te proporciona una imagen clara del resultado ideal. 

✓ La visión se encuentra en la parte superior de tu Pirámide de 
Logros. 

✓ Una visión debe organizarse en una jerarquía de metas que 
especifiquen lo que deseas lograr y cuándo. 

✓ El siguiente paso es identificar las tareas que te acercarán a tus 
metas y dividirlas en acciones. 

✓ A continuación, se muestra un ejemplo de una Pirámide de Logros: 

o Visión:  Ser la persona a la que “acudir” para X.  

o Meta Prioritaria: Crear un público en las redes sociales que 
esté esperando saber sobre tu primer producto o servicio.  

o Ejemplo de Tarea: Definir una estrategia publicitaria.  

o Ejemplo de Paso de Acción: Establecer un presupuesto. 

✓ Cada paso se basa en el anterior y, en conjunto, te brinda una 
manera poderosa de lograr tu visión. 

Prepárate para el Éxito 
✓ Las personas se programan para fallar incluso antes de haberlo 

intentado. 

✓ No dejes que las experiencias pasadas controlen tu presente y tu 
futuro. 

✓ Presta atención a tu forma de pensar cuando te preparas para 
establecer metas. 

✓ Reconoce lo que sucedió antes para que puedas cambiar 
conscientemente tu forma de pensar. 

✓ Por ejemplo, cambia tu pensamiento de: 

o "No sé por qué me molesto con esto. ¡Nunca funciona! " a 

o "No he logrado todas las metas que quería en el pasado, pero 
esta vez voy a hacer que funcione". 
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Tu Mentalidad 
✓ Adopta la mentalidad adecuada antes de sentarte a establecer tus 

metas. 

✓ A continuación encontrarás 10 pasos con los que debes 
comprometerte: 

1. Dibuja una línea debajo del pasado y comienza de nuevo. 

2. Decide que esta vez lograrás tus metas. 

3. Una vez que hayas establecido una meta, prosigue hasta que se 
complete. 

4. Prepárate para hacer lo que sea necesario para lograr el 
resultado deseado. 

5. Asegúrate de que tus metas te motiven a tomar las medidas 
necesarias. 

6. Cree en ti mismo. 

7. Comprométete a mejorar cada día. 

8. Prepárate para salir de tu zona de confort. 

9. Aprende de las cosas que no resultaron como pretendías. 

10. No te rindas. Hay pago por la perseverancia. 

Verificación de la Realidad 
✓ Algunas personas tienen problemas para lograr sus metas porque 

no se basan en la realidad. 

✓ El establecimiento de metas es un fino equilibrio entre ser positivo y 
no ser realista. 

✓ Comienza siendo honesto contigo mismo antes de comenzar a 
establecer metas. 

✓ Un elemento importante del establecimiento de metas es 
mantenerse motivado. 

✓ Las personas están más motivadas cuando saben que lo que hacen 
está teniendo un impacto positivo en la vida de otras personas. 
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Preparación Práctica 
✓ Los pasos prácticos y la investigación son importantes. 

✓ Investiga y encuentra las respuestas a las siguientes preguntas 
fundamentales: 

o ¿Cuál es tu industria? 

o ¿Quién es tu competencia? 

o ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado? 

o ¿Qué elementos están fuera de tu control? (por ejemplo, 
algoritmos de redes sociales). 

✓ Evalúa tus experiencias y utiliza el conocimiento para orientar tus 
acciones. 
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Pasos de Acción: 
1. ¿Qué proceso sueles utilizar para establecer metas? ¿Qué tan 

efectivo es este proceso para obtener el resultado que deseas? 

2. Escribe todos tus pensamientos negativos sobre el establecimiento 
de metas y luego toma cada uno y vuelve a escribirlo en términos 
positivos. 

3. Revisa la lista de los "10 pasos de la mentalidad" de este módulo. 

a. ¿Cuál te resultará más desafiante? 

b. ¿Cómo afrontarás este desafío? 

c. ¿Qué sabes acerca de ti mismo que ayudará o dificultará el 
establecimiento de metas? Por ejemplo, si eres alguien que 
inicia y que no termina las cosas.  

4. Realiza una "preparación práctica" respondiendo las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Cuál es tu industria? 

b. ¿Quién es tu competencia? 

c. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado? 

d. ¿Qué elementos están fuera de tu control? (por ejemplo, 
algoritmos de redes sociales). 

e. ¿Qué datos tienes de experiencias pasadas que te ayudarán a 
establecer una meta realista? (por ejemplo, cifras de ventas 
pasadas). 
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Módulo 2: Establece Tus Metas 
Inspiradoras   

Lección 1: Fundamentos para el 
Establecimiento de Metas 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Aplicar los fundamentos del establecimiento de metas que aporten 

impacto, poder y practicidad a tu proceso. 

✓ Imagina que estás planeando un viaje. 

✓ Si sales de casa sin estar preparado y sin un destino claro, tu 
experiencia se convertirá en una pesadilla. 

✓ Las metas son tu destino. Ellas: 

o Proveen dirección. 

o Concentran tu atención en los resultados esperados. 

o Te expanden y te desafían  

o Te inspiran a esforzarte al máximo 

✓ Las metas deben ser: 

o Positivas. Las metas deben expresar lo que quieres que 
suceda, no lo que quieres evitar. 

o Personales. Haz que tus metas sean más motivadoras 
utilizando la primera persona y relacionando los resultados 
contigo mismo. 

o En Tiempo Presente. Es más poderoso articular una meta 
en tiempo presente, como si ya hubiera sucedido, que escribir 
sobre un futuro desconocido. 
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Escribe Tus Metas 
✓ Debes escribir tus metas. 

✓ Hay tres razones principales por las que debes escribir tus metas: 

1.  Te ayuda a clarificar y a concentrarte  
o Las palabras escritas refuerzan la dirección deseada en tu 

mente subconsciente. 

o Puedes ver más fácilmente el panorama general y crear 
pequeños pasos manejables para lograr tus metas. 

 

2.     Demuestra compromiso 

o Es como una promesa que te haces a ti mismo. 

o Refuerza que tú y tus sueños son importantes y que harás lo 
que sea necesario para lograrlas. 

3.     Ayuda a planificar  

o Una descripción general escrita de tus pensamientos y metas 
te permite ver lo que debe hacerse y facilita la acción. 

o Al planificar cada paso, sientes que es factible lograr tus 
metas. 
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Verificación de Motivación 
✓ Después de cada meta que escribas, verifica tu nivel de motivación. 

✓ Ajusta la meta antes de gastar demasiada energía en ella. 

✓ Hazte las siguientes preguntas:  

o ¿Qué tan motivado estoy para hacer lo que sea necesario para 
lograr esta meta en una escala del 1 al 10? (1 = nada 
motivado y 10 = muy motivado) 

o Si estás por debajo de un 8, vuelve a revisar la redacción de 
tu meta. 

✓ Tu meta: 

o ¿Es Positiva? 

o ¿Es Personal? 

o ¿Está en presente?   

✓ Ajústala para que sea más inspiradora o elige otra meta. 

Áreas de Meta para Tu Negocio 
✓ Hay muchas áreas diferentes que puedes elegir. 

✓ La mayoría de los dueños de negocios incluyen una combinación de 
metas de negocio y de vida. 

✓ A continuación encontrarás algunos ejemplos de diferentes áreas: 

o Incrementar las ventas, construir una marca, expandir tu 
público. 

o Retener clientes, lanzar nuevos productos y programar. 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

 10

http://www.merkampus.com


✓ Establece algunas metas iniciales y dales prioridad para que puedas 
comenzar tu viaje. 

 

Pasos de Acción: 
1. Identifica en qué área de tu negocio te enfocarás durante este curso 

(por ejemplo: en la marca, en la forma de retener a los clientes, en 
las ventas, etc.). 

2. Escribe todas tus metas relacionadas con esa área de tu negocio. 

3. Revisa esas metas y dales prioridad. Identifica las 3 principales 
metas que deseas alcanzar. 

4. Toma la meta prioritaria número 1 y redáctala de forma positiva, 
personal y que esté en tiempo presente. 

a. Haz una Verificación de Motivación de esa meta otorgándole 
una puntuación de 1 a 10. 

b. Realiza los cambios necesarios para marcar al menos 8 puntos 
en esa meta número 1. 
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Lección 2: Establecimiento de Metas 
SMART 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Utilizar el modelo probado de establecimiento de metas SMART para 

asegurarte de escribir metas claramente definidas y alcanzables. 

✓ El sistema SMART es un modelo probado y utilizado de forma 
constante. 

✓ Es una forma confiable de contrarrestar los desafíos que las 
personas a menudo enfrentan en torno al establecimiento de metas. 

¿Qué es una Meta SMART? 

Específica  
✓ Hace que las metas sean mucho más fáciles de perseguir y de 

alcanzar. 

✓ Cuantifica y hace tangibles las cosas que quieres. 

Medible  

✓ Tu meta debe incorporar una forma de medir tu éxito. 

✓ Para mejorar el impacto de tu meta, agrega otras formas en las que 
reconocerás el éxito: 

o Por ejemplo, cómo te sentirás, qué verás, qué oirás. 

Alcanzable   

✓ Asegúrate de que tus metas sean posibles. 

✓ Cuando estableces metas imposibles, te preparas para el fracaso y 
la decepción. 
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Relevante 

✓ Tu meta debe ser apropiada para tu negocio y las necesidades de 
tus clientes. 

Con un Tiempo Límite  

✓ Establece un tiempo límite para lograr tus metas, de lo contrario, se 
prolongarán. 

✓ Un tiempo límite también facilita mucho la medición de los logros. 

✓ El uso de los criterios SMART para definir tus metas te ayuda a 
reconocer cuándo has cruzado la línea de meta. 

✓ Toma cualquier meta que estés contemplando y haz preguntas 
simples que te ayuden a convertirla en una meta SMART, por 
ejemplo: 

✓ Específica  

o ¿Qué resultados deseas? 

o ¿Qué tan clara y directa es la meta?   

o ¿De qué acciones serás responsable? 

o ¿Dónde necesitarás ayuda? 

✓ Medible 

o ¿Cómo sabrás cuándo has alcanzado tu meta? 

o ¿Cómo medirás el progreso? 

o ¿Cómo te sentirás cuando hayas logrado tu meta? 

o ¿Qué verás? ¿Qué oirás? 

✓ Alcanzable  

o ¿Qué tan realista es tu meta?  

o ¿Tienes el tiempo, el dinero y los recursos para alcanzar esta 
meta? 

o ¿Tienes todas las habilidades y los recursos necesarios para 
realizar las tareas? 

o ¿Puedes lograr esta meta solo o necesitas la ayuda de otros? 
¿Tienes otras personas que puedan ayudarte? 
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✓ Relevante  

o ¿Qué tan relevante es tu meta para tu negocio?  

o ¿Está alineada con la visión, la filosofía y los valores de tu 
empresa? 

o ¿Es relevante para tu público objetivo y sus necesidades? 

✓ Con un Tiempo Límite  

o ¿Cuándo lograrás tu meta? 

o ¿Qué tan realista es tu fecha límite para completar la meta, 
considerando todo lo que tienes que hacer? 

o ¿Dónde estarás dentro de seis meses? 

o ¿Qué trabajo se puede hacer hoy? 

Práctica  
✓ Prueba primero en metas a muy corto plazo. 

✓ En tus pasos de acción, enumerarás tres cosas que debes lograr en 
los próximos siete días. 

✓ No elijas nada demasiado importante para realizar este ejercicio. 

✓ Mézclalo. Es una buena idea elegir metas de diferentes áreas de tu 
vida para este ejercicio de práctica. 
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Pasos de Acción: 
1. Revisa la meta prioritaria número 1 en la que trabajaste en la 

última lección. Utiliza la Plantilla para Establecer Metas SMART. 
Luego, realiza una Verificación de Motivación. 

2. Prueba tu establecimiento de metas SMART con 3 metas de una 
semana. Utiliza la Hoja de Trabajo para Establecer Metas para 
guiarte. Mide los resultados después de 7 días. 
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Lección 3: Modelo de 4 Pasos Para 
Establecer Metas En 90 Días 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Implementar un modelo de establecimiento de metas por tiempo 

limitado que mostrará resultados significativos en tres meses. 

✓ El modelo de 4 Pasos para Establecer Metas en 90 Días proporciona 
un impulso para llevarte a un punto final fijo. 

✓ El modelo te propociona el cronograma para ti, lo cual te otorga las 
siguientes ventajas: 

o Elimina cualquier debate en tu cabeza o con tu equipo acerca 
de tu cronograma.  

o 90 días es tiempo suficiente para tener realmente un impacto 
en tu vida, pero lo suficientemente corto para mantener la 
motivación y la emoción. 

o Es muy fácil evitar comenzar cuando una meta es demasiado 
grande. Con las metas de tres meses, estás tomando medidas 
reales en la dirección que deseas tomar. 

o Te da una oportunidad real de concentrarte y lograr lo que 
quieres en un área de meta antes de pasar a abordar otra 
meta. 

o Cuando te impulsa este modelo, puedes lograr más 
rápidamente metas más pequeñas. 

✓ Estos son los cuatro pasos del modelo de 90 días: 

✓ Paso 1 

o Elige tu área de meta y haz una lluvia de ideas sobre todos 
los diferentes problemas que te están ocurriendo en este 
momento en esa área. 

o Esto te ayuda a ser consciente de todos los factores y también 
asegura que te concentres en el área que beneficiará más a tu 
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negocio. 

✓ Paso 2 

o Elimina. Considera qué problema tendría el menor impacto en 
tu negocio si tuvieras un gran cambio en 90 días. 

o Sigue eliminando hasta que encuentres el problema principal. 

✓ Paso 3 

o Escribe tu meta como una declaración breve y concisa y 
verifica tu motivación. 

o De 5 a 7 palabras son suficientes para hacer que la meta sea 
memorable y lograr tenerla en mente.  

o Cuando hayas encontrado las palabras adecuadas, repite esta 
frase tan a menudo como puedas para mantener tu enfoque y 
entusiasmo. 

✓ Paso 4 

o Saca tu calendario y cuenta 90 días a partir de hoy, marcando 
cuándo se completará la meta. 

✓ El modelo de 90 días puede resultarte más atractivo que el modelo 
SMART. 

✓ Si pruebas ambos, tendrás una idea de lo que más te conviene. 
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Pasos de Acción: 
1. Sigue los pasos utilizando la Hoja de Trabajo para el Modelo de 

4 Pasos Para Establecer Metas En 90 Días. 

2. Vuelve a mirar los 2 modelos presentados para establecer metas y 
compáralos: 

a. ¿Cuál te atrae más? 

b. ¿Cuál podría funcionar mejor para ti? 

c. ¿Cuál vas a probar primero? 
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Módulo 3: Logra Tus Metas a 
Través de Tus Acciones 

Lección 1: Identificación de Tareas 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Dividir cada meta en las tareas y subtareas que necesitas realizar 

para lograr esa meta en el plazo que establezcas. 

✓ Obtendrás los resultados de tu establecimiento de metas si sigues la 
siguiente fórmula: 

Motivación (estar inspirado por tus metas) + Constancia (actuar 
todos los días) + Paciencia (esperar resultados mientras avanzas) = 
Resultados. 

✓ Te has fijado metas emocionantes e inspiradoras, pero ¿cómo vas a 
seguir adelante? 

✓ Dividir tus metas en tareas y pasos de acción concisos, te permite 
hacer que la idea de alcanzar tus metas sea factible. 

✓ Una vez que hayas hecho esto, puedes decidir sobre un plan de 
implementación. 

✓ Revisemos las diferencias clave entre tareas y metas  

o Las metas comprenden tus resultados y por qué los deseas. 

o Todas las metas se pueden dividir en tareas. 

o No todas las tareas conducen a metas. 

o Cada tarea alineada con las metas te acerca a tu resultado 
establecido. 

o Te sientes impulsado cuando comienzas a marcar tu lista de 
tareas. 

✓ En simples términos:   

o Tu meta establece a dónde quieres ir. 
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o Tus tareas definen cómo llegarás ahí. 

✓ Piensa en ello como un viaje: 

o Meta = Decides que quieres ir a la ciudad X. 

o Tarea = Averiguas cómo llegarás ahí 

✓ Si no estás seguro de la diferencia entre una meta o una tarea, 
pregúntate lo siguiente: 

o ¿Es ahí donde quiero llegar? Si es así, entonces es una meta. 

o ¿Así es como llegaré? Si es así, entonces es una tarea. 

Ayuda de Subtareas 
✓ A veces, las tareas deben dividirse en subtareas antes de que 

puedas siquiera pensar en los pasos de acción. 

✓ Una tarea es un trabajo que debes realizar para alcanzar tu meta. 

✓ Al dividir esto en subtareas, te resultará más fácil seguir tu 
progreso y completar la tarea.  

✓ Ejemplo: Meta: tomar tu 4x4 y pasar dos semanas con la familia 
relajándote y disfrutando de X pueblo. 

o Tarea 1: Elegir la ruta  

o Tarea 2:  Encontrar alojamiento  

o Tarea 3: Preparar la 4x4 

✓ Imaginemos que estás lanzando un nuevo producto o servicio: 

✓ Meta: tener una página web atractiva donde las personas puedan 
aprender sobre el nuevo producto y solicitarlo de manera fácil y sin 
esfuerzo. 

o Tarea 1: configurar una nueva página web para el 
lanzamiento. 

▪ Subtarea 1: decidir el nombre de dominio. 

▪ Subtarea 2: elegir una plantilla para la página. 

▪ Subtarea 3: encontrar un diseñador web para 
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subcontratar el diseño. 

▪ Subtarea 4: escribir el texto de venta. 

o Tarea 2: Publicitar la página a nuevos clientes. 

▪ Subtarea 1: determinar un presupuesto publicitario. 

▪ Subtarea 2: elegir formas de publicidad. 

▪ Subtarea 3: desarrollar un perfil de público 
personalizado. 

▪ Subtarea 4: encontrar en qué medios sociales se 
involucra más el público. 

 

Pasos de Acción: 
1. Toma la meta prioritaria número 1 que elegiste en el último módulo 

y usa el Planificador de Metas para ayudarte a: 

2. Identificar las tareas para dicha meta. 

3. Identificar las subtareas para cada tarea. 
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Lección 2: Toma de Acción 
 
Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Identificar los pasos de acción que te permitirán completar cada 

tarea para que sepas exactamente lo que necesitas agregar a tu 
programa diario, manteniéndote enfocado en tus metas. 

✓ Todas las tareas se componen de pasos de acción. 

✓ Paso de acción: algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, que te 
moverá hacia el logro de tu meta. 

✓ Cada tarea o subtarea debe tener un máximo de 3 o 4 pasos de 
acción. 

✓ Ejemplo de la lección anterior y veamos la Tarea 1: 

✓ Meta: tener una página web atractiva donde las personas puedan 
aprender sobre el nuevo producto y solicitarlo de manera fácil y sin 
esfuerzo. 

o Tarea 1: configurar una nueva página web para el lanzamiento 

▪ Subtarea 1: decidir el nombre del dominio. 

▪ Subtarea 2: elegir una plantilla para la página. 

▪ Subtarea 3: encontrar un diseñador web para 
subcontratar el diseño. 

▪ Subtarea 4: Escribir el texto de venta.  

✓ Ahora divide la Subtarea 1: Decidir sobre un nombre de dominio, en 
pasos de acción: 

• Paso de Acción 1: hacer una lluvia de ideas para 
los nombres 

• Paso de Acción 2: investigar la disponibilidad 

• Paso de Acción 3: elegir el mejor nombre 

• Paso de Acción 4: comprarlo 
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✓ Cada uno de estos pasos de acción conducirá a la realización de la 
meta. 

✓ Agrega una fecha límite a cada uno de tus pasos de acción para 
saber cuándo debe completarse. 

✓ Utiliza el Planificador de Metas para ayudarte con esto. 

De la Meta a la Acción 
✓ Recapitulemos cómo se divide una meta en tareas y en pasos de 

acción: 

o Paso 1: Escribe tu meta. 

o Paso 2: Haz el listado de una lluvia de ideas sobre las tareas 
que necesitas lograr para alcanzar la meta. 

o Paso 3: Ordena la lista en tareas prioritarias. 

o Paso 4: Divide cada tarea en subtareas cuando sea necesario. 

o Paso 5: Divide cada tarea o subtarea en pasos de acción con 
fechas límite. 

 

Pasos de Acción: 
1. Regresa al Planificador de Metas que comenzaste en la última 

lección. 

a. Toma cada subtarea y divídela en pasos de acción. 

b. Completa el resto del planificador con una fecha límite y una 
persona asignada. 

c. Verifica cada acción a medida que se complete. 
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Lección 3: Consejos Para Que Tu 
Establecimiento de Metas Sea Más 
Eficaz 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Adoptar las mejores prácticas para el establecimiento de metas que 

cambiarán las reglas del juego y generarán resultados para tu 
negocio. 

✓ A continuación, se muestran algunas de las mejores prácticas 
sugeridas para ayudarte en el proceso: 

o Agrega tus pasos de acción a tu lista diaria de tareas 
pendientes y márcalos a medida que los vayas realizando. 

o Programa sesiones de seguimiento para verificar tu progreso 
hacia las metas. 

o Desarrolla un sistema de recompensas para mantenerte 
motivado. 

o Cuéntale a otras personas sobre tus metas para mantenerte 
responsable. 

o Pide ayuda. Si te estás quedando atrás con tus tareas, busca 
a alguien que pueda tomar el relevo. 

o Si necesitas que alguien te anime y te mantenga enfocado en 
los resultados, busca un compañero de responsabilidad. 

Herramientas de Seguimiento 
✓ Necesitas encontrar una manera de rastrear los pequeños pasos 

graduales que te conducirán hacia la meta más grande todos los 
días.  

✓ Si no tienes una lista de Tareas Pendientes, simplemente puedes 
escribir las acciones de hoy en un post-it o en tu teléfono. 
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✓ Debe estar en algún lugar donde lo veas para motivarte a actuar. 
Puedes descargar una aplicación como Todoist o Toodledo. 

✓ Hay aplicaciones disponibles para realizar un seguimiento de tus 
metas, como Strides y DONE. 

✓ Elige lo que mejor funcione para ti, pero sin complicarte. 

 

Pasos de Acción: 
1. Elige dos formas de mejorar el impacto de tu establecimiento de 

metas, por ejemplo, agrega pasos de acción diarios a tu lista de 
tareas pendientes o asigna puntos de recompensa a cada tarea. 

2. Investiga las herramientas apropiadas que funcionarán para ti para 
ayudarte a realizar un seguimiento del progreso y medir el logro de 
tus metas. 
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Módulo 4: Conclusión y Pasos 
Siguientes 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Consolidar e implementar tu aprendizaje y planificar los futuros 

pasos de acción para que puedas cumplir con las expectativas que 
estableciste para este curso. 

Revisa Tus Metas con Regularidad 

✓ Revisarás el progreso de tus metas a intervalos regulares. 

✓ Una vez que haya pasado el límite de tiempo para lograrlas, 
también debes revisar. 

✓ Recuerda que aprendemos a través de nuestras experiencias y 
también habrá aprendizaje en esto. 

✓ Encuentra formas de analizar los resultados para ver los elementos 
positivos. 

✓ Responde al siguiente tipo de preguntas para ayudarte a evaluar y 
aprender: 

o ¿Lograste tu meta en el plazo que estableciste? 
o ¿Qué se interpuso en el camino? 
o ¿Qué aprendiste? 
o ¿Cómo has cambiado y crecido como resultado? 
o ¿Estableciste la meta más apropiada? 
o ¿Fue lo suficientemente motivador? 
o ¿Qué podrías cambiar? 
o ¿Qué harás igual o diferente en el futuro? 
o ¿A quién o qué te gustaría apreciar o agradecer que te haya 

ayudado en tu viaje? 
o ¿Cuál es la única cosa clave que te ha dejado sintiéndote más 

orgulloso de ti mismo? 
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✓ Siempre debes volver a priorizar periódicamente tus metas. 

✓ Los tiempos cambian y las circunstancias en los negocios también. 
Esto influirá en la importancia de tus metas en diferentes 
momentos. 

✓ Las personas exitosas valoran el viaje más que su éxito. 

✓ Aprende a estar agradecido por todo lo que has experimentado. 

Qué Has Aprendido 
✓ ¿Qué has aprendido sobre el establecimiento y el logro de metas? 

✓ ¿Qué dificultades has encontrado? 

✓ ¿Cómo piensas abordarlas? 

✓ ¿Qué pasos adicionales puedes tomar para sentirte totalmente 
cómodo con el proceso? 

 

Pasos de Acción:  
1. Completa la Lista de Verificación del Logro de Metas la próxima 

vez que evalúes tu establecimiento de metas. 

2. Revisa el curso a fondo y responde las preguntas en tu Cuaderno de 
Trabajo.  

3. Utiliza el plan de acción del Cuaderno de Trabajo para registrar tus 
metas y lo que debe suceder a continuación. 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

 27

http://www.merkampus.com

	Clase Magistral para Establecer Metas – Hoja de Referencias
	Introducción
	Objetivos de Aprendizaje:
	Expectativas


	Módulo 1: Establece Metas para el Éxito
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:

	Módulo 2: Establece Tus Metas Inspiradoras
	Lección 1: Fundamentos para el Establecimiento de Metas
	Objetivo de Aprendizaje:
	Establece algunas metas iniciales y dales prioridad para que puedas comenzar tu viaje.
	Pasos de Acción:

	Lección 2: Establecimiento de Metas SMART
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:

	Lección 3: Modelo de 4 Pasos Para Establecer Metas En 90 Días
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:

	Módulo 3: Logra Tus Metas a Través de Tus Acciones
	Lección 1: Identificación de Tareas
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:

	Lección 2: Toma de Acción
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:

	Lección 3: Consejos Para Que Tu Establecimiento de Metas Sea Más Eficaz
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:

	Módulo 4: Conclusión y Pasos Siguientes
	Objetivo de Aprendizaje:
	Pasos de Acción:


