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CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Introducción 

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

dirección? 

Puedes hacer todos los preparativos que desees, pero si no has planificado 
tu viaje ni has introducido una dirección en el GPS, conducirás sin rumbo 
fijo, haciendo paradas no planificadas, llegando a callejones sin salida, dando 
vueltas, sin saber cuándo o cómo llegarás. Continuamente gastarás energía 
con pocos resultados, te frustrarás y te sentirás cada vez más molesto. 
Podrías incluso considerar cancelar todo el viaje. Resulta obvio: no estás 
llegando a ninguna parte porque no sabes hacia dónde te diriges. 

Transfiere esto a un contexto empresarial y seguro que te resultará familiar. 

Si eres un emprendedor o propietario de un negocio, debes ingresar el 
destino y elegir las direcciones. Eres tú quien impulsa el negocio. Incluso si 
trabajas con un equipo, ellos confían en ti para brindarles entusiasmo e 
inspiración. Tú eres quien establece metas y expectativas medibles, impulsa 
el desempeño y hace que las personas rindan cuentas. Eso es lo que se 
requiere para lograr tu visión. 

También necesitas una forma poderosa de establecer las metas específicas 
que te ayudarán a lograrlo. Define con precisión lo que deseas lograr y 
sabrás dónde debes centrar tu atención. Explica los pasos de acción que 
finalmente conducen a tu meta deseada y te mantendrás alejado de 
cualquier distracción en el camino. 

En este curso, aprenderás un proceso para establecer metas alcanzables 
paso a paso. Luego, aprenderás cómo dividir tus metas en tareas 
manejables y los pasos de acción que claramente establecen un camino a 
seguir. Al final del curso, te sentirás seguro de tus habilidades para 
establecer metas y estarás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel de 
éxito. 
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A continuación encontrarás tu hoja de ruta que seguirás a lo largo del curso: 

 

Objetivos de Aprendizaje:  

Cuando completes este curso, podrás: 

➢ Enfrentar los desafíos de establecer metas y establecer metas que 
tengan un impacto positivo en tu negocio que te inspiren a actuar. 

➢ 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 
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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. 

Este curso se divide en 4 módulos principales y lecciones individuales que te 
guiarán paso a paso a través de las formas de establecer y lograr metas de 
negocio significativas. 

Los módulos siguen un orden lógico, por lo que, si bien puedes saltar alguno 
si lo deseas, es mejor trabajar con ellos uno por uno. 

A medida que avanzas en cada módulo, usa tu Cuaderno de Trabajo para 
ayudarte a completar los Pasos de Acción al final de cada uno. 

 

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. 

Ahora que tienes claro lo que ofrecerá este curso, podemos empezar. 
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Módulo 1: Establece Metas para el 
Éxito 

La mayoría de las personas comprende el valor de tener metas a corto y 

largo plazo, pero por alguna razón no pueden seguir adelante. Establecen 
metas, pero sobrepasan las fechas de vencimiento y los plazos. Avanzan 
poco y no se sienten más cerca de lograr lo que se propusieron. ¿Esto te 
suena familiar? 

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: 

 

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

➢Sus metas son demasiado generales y carecen de parámetros específicos

➢Sus plazos no son razonables y sus expectativas no son realistas

➢Carecen de motivación para seguir adelante una vez finalizada la 

➢No toman las medidas suficientes una vez que se establecen las metas

➢No rinden cuentas a una fuente externa que les haga cumplir  lo 
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➢ Sus plazos no son razonables y sus expectativas no son realistas. 

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

➢ No toman las medidas suficientes una vez que se establecen las 
metas. 

➢ No rinden cuentas a una fuente externa que les haga cumplir lo 
programado.  

Es posible que te identifiques con algunas de las declaraciones anteriores y 
que hayas experimentado dificultades similares en el pasado para lograr tus 
metas. Esta situación está a punto de cambiar. 

Tu Pirámide de Logros  

Como propietario de un negocio, estarás familiarizado con el establecimiento 
de metas para lograr tus objetivos de negocios. Pero estas metas no se 
establecen en el vacío. Forman parte de un contexto empresarial más amplio 
que te impulsa hacia el éxito. 
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Piensa en ello como una pirámide: 

➢ Visión = cómo ves el resultado final.  

➢ Meta = lo que quieres lograr. 

➢ Tareas = lo que necesitas hacer para lograr la meta.  

➢ Acciones = pasos específicos que te permiten realizar tus tareas. 

Todos los logros comienzan con una visión. Una visión te proporciona una 
imagen clara o una imagen mental del resultado ideal y del resultado final. 
Es lo que te mantiene inspirado y motivado durante los tiempos difíciles. 
Puedes utilizar tableros de visión y otras técnicas de visualización para 
ayudar a dar vida a tu visión. 

La visión se encuentra en la parte superior de tu pirámide de logros porque 
sin ella, no puedes ver el panorama general. Pero una visión no puede 
sostenerse por sí sola. Debe estar organizada en una jerarquía de metas que 
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especifiquen lo que deseas lograr y cuándo. El siguiente paso es identificar 
las tareas que te acercarán a tus metas y dividirlas en acciones. 

Cada paso de la pirámide se basa en el anterior. A continuación, se muestra 
un ejemplo de una Pirámide de Logros: 

 

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

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

➢ Ejemplo de Tarea: Definir una estrategia publicitaria.  

➢ Ejemplo de Paso de Acción: Establecer un presupuesto. 

Verás que al establecer un presupuesto, estás comenzando a trabajar hacia 
tu meta. Habrá muchos de estos pasos de acción y tareas que realizar antes 
de llegar a la cima de la pirámide. Cada paso se basa en el anterior y, en 
conjunto, te proporciona una forma poderosa de lograr tu visión. 
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Analizaremos más de cerca cómo debes hacerlo a medida que avanza el 
curso. 

Prepárate para el Éxito  

Un problema común con el establecimiento de metas es que las personas se 
programan para fallar incluso antes de haberlo intentado. Dejan que los 
momentos en los que no lograron sus metas influyan en las nuevas 
oportunidades. 

Si esto te suena familiar, toma la decisión de que ya no dejarás que las 
experiencias pasadas dirijan tu presente y tu futuro. Esto significa prestar 
atención a la mentalidad que tienes cuando te preparas para establecer 
metas. 

La forma más poderosa de abordar esto no es ignorar lo que sucedió antes, 
sino reconocerlo. Entonces estarás en condiciones de cambiar 
conscientemente tu forma de pensar. 

Por ejemplo, si haces tu sesión de establecimiento de metas y generalmente 
te dices a ti mismo: "No sé por qué me molesto con esto. ¡Nunca funciona!” 
entonces tus posibilidades de tener éxito son escasas. Toma esa frase y 
conviértela en una declaración más positiva, como: 

"No he logrado todas las metas que quería en el pasado, pero esta vez 
voy a hacer que funcione". 

O 

"Puede que no haya logrado mis metas en el pasado, pero esta vez es 
diferente". 

Debes elegir la redacción que funcione para ti y que te parezca adecuada. 
Encontrarás un ejercicio que te ayudará a hacer esto al final del módulo. 
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Tu Mentalidad 

Adopta la mentalidad adecuada antes de sentarte a establecer tus metas y 
tendrás más posibilidades de alcanzarlas. 

A continuación encontrarás 10 pasos con los que debes comprometerte. 
Algunos de ellos te pueden parecer más desafiantes que otros: 

 

 

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

1. 2
• Decide que esta vez lograrás tus metas 

1. 3
• Una vez que hayas establecido una meta, prosigue hasta que se complete

1. 4
• Prepárate para hacer lo que sea necesario para lograr el resultado 

deseado

1. 5
• Asegúrate de que tus metas te motiven a tomar las medidas necesarias

1. 6
• Cree en ti mismo. No importa qué meta desees lograr, si puedes 

imaginarlo, entonces puedes lograrlo

1. 7
• Comprométete a mejorar cada día. Podrás establecer mejores y más 

grandes metas

1. 8
• Prepárate para salir de tu zona de confort

1. 9
• Aprende de las cosas que no resultaron como pretendías

1. 10
• No te rindas. Hay pago por la perseverancia
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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. Una meta completada tendrá un impacto mucho mayor en 
tu negocio que 10 incompletas. 

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. Si no es así, vuelve a redactarlas. 

6. Cree en ti mismo. No importa qué meta desees lograr, si puedes 
imaginarlo, entonces puedes lograrlo. 

7. Comprométete a mejorar cada día. Si trabajas para mejorar tus 
estrategias, podrás establecer mejores y más grandes metas. 

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. 

Estos pasos te ayudarán a desarrollar nuevos hábitos en torno al 
establecimiento de metas y te acercarán al éxito. 

Verificación de la Realidad 

Algunas personas tienen problemas para lograr sus metas porque no se 
basan en la realidad. Intentan convertir los "sueños" en "metas" sin la 
reflexión adecuada sobre si tienen o no las herramientas y el tiempo 
necesarios para completar esas metas. 
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El establecimiento de metas es un fino equilibrio entre ser positivo y no ser 
realista. Es posible que desees ser cantante de ópera, pero si no tienes voz o 
entrenamiento vocal, esto nunca sucederá. 

Tienes que conocerte a ti mismo, conocer tus talentos y fortalezas. Se 
necesitaría ser una persona muy ingenua para pensar que se puede cantar 
en el Metropolitan Opera sin talento ni entrenamiento. Pero este mismo tipo 
de pensamiento poco realista también puede infiltrarse en escenarios 
empresariales sin que nos demos cuenta. Comienza siendo honesto contigo 
mismo antes de comenzar a establecer metas. Por ejemplo, tal vez sepas 
que eres el tipo de persona a la que le encanta iniciar nuevos proyectos, 
pero te aburres después de la emoción inicial. O eres de los que tienen ideas 
creativas, pero no les gusta la implementación meticulosa. Si es tu caso, 
piensa en cómo puedes obtener ayuda con los pasos a seguir. Eres 
responsable de lograr la meta, pero no tienes que hacerlo todo tú mismo. 

Un elemento importante del establecimiento de metas es mantenerse 
motivado. Si tienes dificultades para mantenerte inspirado, piensa en cómo 
el logro de tus metas ayudará y servirá a los demás. Las personas están 
más motivadas cuando saben que lo que hacen tiene un impacto positivo en 
la vida de otras personas. Pregúntate cómo tu éxito puede tener un impacto 
positivo en el mundo y reflexiona sobre el valor que aportas a las personas. 

Preparación Práctica 

No es solo la preparación mental lo que es importante para establecer tus 
metas, también debes tomar algunos pasos prácticos y hacer tu 
investigación. 

Si vas a establecer metas en un área que no has abordado antes, no tendrás 
experiencia en la que apoyarte y estarás trabajando en parte por instinto o 
presentimiento. Está bien, pero trata de averiguar todo lo que puedas. 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

13

http://www.merkampus.com


CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Investiga y encuentra las respuestas a las siguientes preguntas 
fundamentales: 

 

➢ ¿Cuál es tu industria? 

➢ ¿Quién es tu competencia? 

➢ ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado? 

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

Si también tienes experiencia a la que recurrir, reúne todos los datos 
anteriores que tengas para ayudarte a planificar metas realistas. Evalúa tus 
experiencias y utiliza el conocimiento para orientar tus acciones. 

➢¿Cuál es tu industria? 

➢¿Quién es tu competencia?

➢¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado? 

➢¿Qué elementos están fuera de tu control? 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

14

http://www.merkampus.com


CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

 

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   

Ahora que has enfrentado aquellas situaciones que influyeron en el pasado 

y que pudieron haber afectado tu éxito en el establecimiento de metas, 
estás listo para seguir adelante. 

En este módulo, aprenderás los fundamentos del establecimiento de metas y 
cómo utilizar modelos probados y comprobados para inspirarte a alcanzar 
tus metas. 

➢ Lección 1: Fundamentos para el 
Establecimiento de Metas 

➢ Lección 2: Establecimiento de metas SMART 

➢ Lección 3: Modelo de 4 Pasos Para Establecer 
Metas En 90 Días 
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Lección 1: Fundamentos para el 
Establecimiento de Metas  

Antes de comenzar a establecer tus metas, reflexionemos sobre las razones 
clave por las que lo estás haciendo revisando el ejemplo del viaje por 
carretera. 

Imagina que estás planeando un viaje. Tus maletas están empacadas, tu 
automóvil reparado y tus plantas regadas. Organizas a tu familia y cargas el 
coche. Salen a la carretera todos juntos sintiendo emoción y una sensación 
de anticipación. Al final del camino, llegas al primer semáforo. No sabes si 
girar a la derecha o a la izquierda, así que adivinas y giras a la derecha. 
Luego llegas a una intersección muy lejos de casa con múltiples salidas. 
¿Cuál vas a tomar? Tu sentido de anticipación se convierte en una sensación 
de pánico mientras conduces en círculos tratando de decidir. Los niños 
gritan, te estás quedando sin gasolina, tienen hambre y el viaje de sus 
sueños se ha convertido en una pesadilla. Esto es lo que pasa si te vas de 
casa sin un destino claro. 

Las metas son tu destino. Ellas:  

 

• Proveen dirección

• Concentran tu atención en los resultados esperados y te 
mantienen alejado de las distracciones

• Te expanden y te desafían para que puedas ver de lo que 
realmente eres capaz

• Te inspiran a esforzarte al máximo y hacer frente a los 
obstáculos que surjan
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➢ Proveen dirección. 

➢ Concentran tu atención en los resultados esperados y te mantienen 
alejado de las distracciones. 

➢ Te expanden y te desafían para que puedas ver de lo que realmente 
eres capaz 

➢ Te inspiran a esforzarte al máximo y hacer frente a los obstáculos que 
surjan. 

De esta manera, las metas te llevan a los resultados planificados. 

Al formular tus metas, hay algunos puntos clave a tener en cuenta. 

Las metas deben ser: 

 

➢ Positivas. Las metas deben expresar lo que quieres que suceda, no lo 
que quieres evitar. Por ejemplo: "Aumento mis ingresos mensuales y 

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

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

➢ Personales

• Es más poderoso articular una meta en tiempo 
presente, como si ya hubiera sucedido, que 
escribir sobre un futuro desconocido.

➢ En Tiempo 
Presente
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pago mis facturas fácilmente", en lugar de "Ya no lucho por cumplir 
con mis compromisos financieros mensuales". 

➢ Personales. Haz que tus metas sean más motivadoras utilizando la 
primera persona y relacionando los resultados contigo mismo. Por 
ejemplo: "Me siento feliz y satisfecho cuando leo los comentarios 
positivos que dejan mis clientes" es mejor que: "Los clientes hacen 
constantemente comentarios positivos sobre nuestros productos". 

➢ En Tiempo Presente. Es más poderoso articular una meta en tiempo 
presente, como si ya hubiera sucedido, que escribir sobre un futuro 
desconocido. Por ejemplo: "Soy la persona a quien pueden recurrir 
para el coaching empresarial" en lugar de "Seré la persona a la que 
acudan para el coaching empresarial". 

Estos puntos pueden parecer tan simples como para no preocuparte por 
ellos. Sin embargo, vale la pena el esfuerzo para realizar estos pequeños, 
aunque importantes cambios. Te sentirá más entusiasmado con tus metas y, 
por lo tanto, tendrás más probabilidades de alcanzarlas. 

Escribe Tus Metas 

No basta con pensar en tus metas. Debes escribirlas. Los pensamientos se 
olvidan y se pierden fácilmente en la vida cotidiana. Se estima que la 
persona promedio tendrá más de 6000 pensamientos por día. Es fácil que 
tus metas se pierdan en toda esa actividad mental si no tienes un ancla por 
escrito para conectarte a tierra. 

Hay tres razones principales por las que debes escribir tus metas: 
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1.   Te ayuda a clarificar y a concentrarte  

Al escribir tus metas en un papel, estás aclarando lo que es más importante 
para ti. Las palabras escritas refuerzan la dirección deseada en tu mente 
subconsciente para que puedas iniciar una misión de búsqueda que te 
permitirá identificar el camino más fácil hacia tus metas. Escribir ayuda a 
cristalizar tus pensamientos y te vuelves enfocado y específico. Puedes 
visualizar más fácilmente el panorama general y crear pasos más pequeños 
manejables para lograr tus metas. 

2.   Demuestra compromiso 

Escribir tus metas demuestra compromiso contigo mismo y tu deseo de 
alcanzarlas. Es como una promesa que te haces a ti mismo. Refuerza que tú 
y tus sueños son importantes y que harás lo que sea necesario para 
lograrlos. Es una declaración poderosa y ayudará a generar expectativas 
positivas. 

3.   Ayuda a planificar  

Una descripción general escrita de tus pensamientos y metas te permite ver 
lo que debe hacerse y facilita la acción. Al planificar cada paso y dirigir tu 
atención al progreso que necesitas hacer, sientes que es factible lograr tus 
metas. 

1. Te ayuda a 
clarificar y a 
concentrarte

2. Demuestra 
compromiso

3. Ayuda a 
planificar
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CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

En las actividades que siguen en el curso, se te pedirá que escribas tus 
metas. 

Verificación de Motivación 

Después de cada meta que escribas, verifica tu nivel de motivación. Si no 
estás conectado emocionalmente con el logro de una meta específica, es 
poco probable que te sientas lo suficientemente emocionado como para 
cumplirla. Ajusta la meta antes de gastar demasiada energía en ella. 

Hazte las siguientes preguntas:   

¿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) 

Necesitas una puntuación de 8 o más. Si estás por debajo de eso, vuelve a 
mirar la redacción de tu meta. Por ejemplo: 

 

➢ ¿Es Positiva? 

➢ ¿Es Personal? 

➢ ¿Está en Presente?    

Ajústala para que sea más inspiradora o elige otra meta. Si dejas la meta 
como está, es menos probable que lo logres porque no estás lo 
suficientemente emocionado como para tomar las medidas necesarias. Sé 
honesto contigo mismo. Eres el único que tiene algo que perder. Articular tu 
meta en términos SMART será de ayuda, tal como lo descubrirás en la 
próxima lección. 

➢ ¿Es Positiva? ➢ ¿Es Personal?
➢ ¿Está en 

Presente? 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

21

http://www.merkampus.com
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Áreas de Meta para Tu Negocio 

Hay muchas áreas diferentes que puedes elegir para aplicar tus nuevas 
habilidades para establecer metas. Este curso se enfoca en negocios, pero 
para algunos emprendedores, sus metas de vida serán los motores de su 
éxito. La mayoría de los propietarios de negocios incluyen una combinación 
de ambos y depende de ti elegir lo que te funcione. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de diferentes áreas que quizá 
quieras desarrollar en tu negocio: 

 

Áreas de 
Meta

➢ Incrementa
r las ventas 

➢ Construir 
una marca

➢ Expandir tu 
público

➢ Retener 
clientes

➢ Lanzar 
nuevos 

productos y 
programar

➢ Desarrollar 
nuevas 

habilidades y 
talentos
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CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

➢ Incrementar las ventas 

➢ Construir una marca 

➢ Expandir tu público 

➢ Retener clientes 

➢ Lanzar nuevos productos y programar  

➢ Desarrollar nuevas habilidades y talentos  

Hacer una lluvia de ideas acerca de las metas puede volverse abrumador. 
Probablemente tendrás más ideas de las que puedas manejar, pero si limitas 
el número, tendrás más posibilidades de éxito. 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  

Es posible que ya estés familiarizado con las metas SMART o que sean 
nuevas para ti. Es una fórmula que puedes utilizar y que ayudará a que tus 
metas escritas tengan aún más impacto. 

El sistema SMART es un modelo probado y utilizado de forma constante. Es 
un marco sencillo pero eficaz para desarrollar metas. Funciona para la 
mayoría de las personas en casi todas las situaciones, por lo que vale la 
pena probarlo. 

Es una forma confiable de contrarrestar los desafíos que las personas suelen 
tener en torno al establecimiento de metas. Por ejemplo, si generalmente 
estableces expectativas poco realistas, utiliza el modelo SMART para 
asegurarte desde el principio de que tu meta sea realista. 

Incluso si has utilizado antes el modelo SMART, inténtalo de nuevo en el 
contexto del curso, ya que puedes encontrar que es más poderoso de lo que 
recuerdas. 

¿Qué es una Meta SMART? 

Encontrarás el significado a continuación: 
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•   Cuando tus metas son específicas, es mucho 
más fácil apuntar hacia ellas y alcanzarlas. 
Cuantifica y haz tangibles las cosas que 
deseas.

Específica  

•   Tu meta debe incorporar una forma de medir 
tu éxito.Medible

•   Asegúrate de que tus metas sean posibles. 
Cuando estableces metas imposibles, te 
preparas para el fracaso y la decepción.

Alcanzable 

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

•  Establece un tiempo límite para lograr tus 
metas, de lo contrario, se prolongarán. Un 
tiempo límite también facilita mucho la 
medición de los logros. 

Con un 
Tiempo 
Límite 
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Específica  

Cuando tus metas son específicas, es mucho más fácil apuntar hacia ellas y 
alcanzarlas. Cuantifica y haz tangible aquello que deseas. Por ejemplo: 
"quiero mejorar mis ingresos el próximo año" no es específico. Es mejor: 
“atraigo un ingreso de 10,000 por mes durante los próximos 6 meses". 

Medible 

Tu meta debe incorporar una forma de medir tu éxito. 

Usando el ejemplo anterior: "Quiero mejorar mis ingresos el próximo año", 
¿cómo puedes medir si has alcanzado o no esta meta? 

No puedes. Pero si tu meta es "Atraer un ingreso de 10,000 por mes durante 
los próximos 6 meses", puedes rastrear fácilmente los aumentos de ingresos 
y analizar si has logrado tu meta de 10,000 por mes durante los próximos 6 
meses. 

Para mejorar el impacto de tu meta y hacerla más poderosa, agrega otras 
formas en las que reconocerás el éxito, por ejemplo: 

➢ Cómo te sentirás  

➢ Qué vas a ver 

➢ Lo que oirás  

Al incorporar los sentidos, estableces una conexión emocional con tus metas 
que te inspirará a tomar medidas. 

Por ejemplo:  

“Completé con éxito una carrera de 10 km" o "Me siento orgulloso y 
emocionado cuando escucho a mis amigos animándome al cruzar la 
línea de meta de la carrera de 10 km". 
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Estarás de acuerdo en que el segundo es mucho más convincente. 

Alcanzable  

Asegúrate de que tus metas sean posibles. Cuando estableces metas 
imposibles, te preparas para el fracaso y la decepción. Por ejemplo, no 
puedes convertirte en un jugador de tenis de clase mundial si no juegas 
tenis. 

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, perderás la motivación, terminarás frustrado y decepcionado 
nuevamente al establecer tus metas. 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 final de meta. Si no tienes claro cuál es tu meta, 
no sabrás cuándo la has logrado. 

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

➢ ¿Qué resultados deseas? 

➢ ¿Qué tan clara y directa es la meta?   

➢ ¿De qué acciones serás responsable? 

➢ ¿Dónde necesitarás ayuda? 

Es
p

e
c

ífi
c

a
• ¿Qué resultados deseas?

• ¿Qué tan clara y directa es la meta? 

• ¿De qué acciones serás responsable? 

• ¿Dónde necesitarás ayuda?
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Medible 

➢ ¿Cómo sabrás cuándo has alcanzado tu meta? 

➢ ¿Cómo medirás el progreso? 

➢ ¿Cómo te sentirás cuando hayas logrado tu meta? 

➢ ¿Qué verás? ¿Qué oirás? 

M
e

d
ib

le
• ¿Cómo sabrás cuándo has alcanzado tu meta? 

• ¿Cómo medirás el progreso? 

• ¿Cómo te sentirás cuando hayas logrado tu meta? 

• ¿Qué verás? ¿Qué oirás? 
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Alcanzable  

➢ ¿Qué tan realista es tu meta?  

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

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

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

 

A
lc

a
nz

a
b

le
  

• ¿Qué tan realista es tu meta?

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

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

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

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

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

➢ ¿Es relevante para tu público objetivo y sus necesidades? 
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• ¿Está alineada con la visión, la filosofía y los valores de tu 
empresa? 

• ¿Es relevante para tu público objetivo y sus necesidades? 
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Con un tiempo límite 

➢ ¿Cuándo lograrás tu meta? 

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

➢ ¿Dónde estarás dentro de seis meses? 

➢ ¿Qué trabajo se puede hacer hoy? 

Si no puedes responder estas preguntas de manera sucinta, debes reescribir 
tu meta y hacerla SMART.  Luego, haz la Verificación de Motivación que 
aprendiste en la última lección. 

C
o

n 
un

 ti
e

m
p

o
 lí

m
ite

 
• ¿Cuándo lograrás tu meta? 

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

• ¿Dónde estarás dentro de seis meses? 

• ¿Qué trabajo se puede hacer hoy? 
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Práctica  

Para acostumbrarse a usar este método, especialmente si es nuevo para ti, 
primero lo probarás con metas a muy corto plazo. En tus pasos de acción, 
enumerarás tres cosas que debes lograr en los próximos siete días. Esto 
demostrará que el establecimiento de metas funciona y que puede ayudarte 
a lograr un cambio positivo. 

No elijas nada demasiado importante para este ejercicio. Pero puedes elegir 
algo que has estado posponiendo durante algún tiempo, como hacer una 
reparación en tu hogar, establecer una práctica diaria de caminata o elegir 
un color para tu marca. ¿Captas la idea? Si estas son tareas importantes 
pero aún no las has realizado, por pequeñas que parezcan, hay algo que te 
impide realizarlas. 

Mezclar. Es una buena idea elegir metas de diferentes áreas de tu vida para 
este ejercicio de práctica, pero, por supuesto, depende de ti. 

 

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. 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

33

http://www.merkampus.com


CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Lección 3: Modelo de 4 Pasos Para 
Establecer Metas En 90 Días 
El modelo de 4 Pasos para Establecer Metas en 90 Días proporciona un 
impulso para llevarte a un punto final fijo. En lugar de decidir tu propio 
cronograma, el modelo te lo proporciona, y esto tiene distintas ventajas, por 
ejemplo: 

 

➢ Elimina cualquier debate en tu cabeza o con tu equipo acerca de tu 
cronograma. Sabes que tienes 90 días y puedes establecer la fecha en 
tu calendario antes de comenzar. 

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

➢Elimina cualquier debate en tu cabeza o con tu equipo acerca de tu 
cronograma. Sabes que tienes 90 días y puedes establecer la fecha en tu 

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

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

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

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

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

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

Estos son los cuatro pasos del modelo de 90 días con un ejemplo para 
mostrarte cómo funciona: 
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Paso 4: Establece una fecha límite de 90 días

Establece una fecha límite de 90 días a partir de ahora

Paso 3: Escribe Tu Meta  

Escríbela como una declaración breve y concisa y comprueba tu motivación

Paso 2: Elimina

¿Qué problema tendría el menor impacto en tu negocio?

Paso 1: Elige Tu Área de Meta

Haz una lluvia de ideas sobre todos los diferentes problemas que te están ocurriendo 
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Paso 1: 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. 
Esto te ayuda a ser consciente de todos los factores y también asegura que 
te concentres en el área que beneficiará más a tu negocio. 

Ejemplo: 

 

Área de meta: Retención de clientes.  

Problemas:   La gente no vuelve para comprar de nuevo. 

No puedo permitirme seguir pagando para anunciarme y conseguir 
nuevos clientes potenciales. 

Me siento decepcionado de que no puedan ver la necesidad de 
quedarse conmigo. 

Desearía que probaran algo más de lo que ofrezco. 

Área de meta:  Retención de clientes

Problemas:   La gente no vuelve para comprar de nuevo

No puedo permitirme seguir pagando para anunciarme y conseguir nuevos 

Me siento decepcionado de que no puedan ver la necesidad de quedarse 

Desearía que probaran algo más de lo que ofrezco
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Paso 2: Elimina. Considera qué problema tendría el menor impacto en tu 
negocio si tuvieras un gran cambio en 90 días. Sigue eliminando hasta que 
encuentres el problema principal. Escribe por qué es importante para tu 
negocio. 

Ejemplo:  

 

Problema principal: lograr que las personas compren un producto X 
que no han probado. 

Por qué es importante: está en stock y listo para ponerse a la venta. 
Si pudiera hacer ventas de esto dentro de los 90 días, presentaría a las 
personas otros productos que tengo, demostraría cómo puedo 
ayudarlas y ayudaría a mis ingresos del segundo trimestre. 

Paso 3: Escribe tu meta como una declaración breve y concisa y verifica tu 
motivación. 

De 5 a 7 palabras son suficientes para hacer que la meta sea memorable y 
lograr tenerla en mente. Debe ser fácil de recordar y de repetir. 

Ejemplo: 

 

 “Vender el producto X a los clientes existentes".	

Problema principal: lograr que las personas compren un producto X que no 

Por qué es importante: está en stock y listo para ponerse a la venta. Si 
pudiera hacer ventas de esto dentro de los 90 días, presentaría a las personas 
otros productos que tengo, demostraría cómo puedo ayudarlas y ayudaría a 

“Vender el producto X a los clientes existentes" 
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Realiza una Verificación de Motivación: en una escala del 1 al 10, ¿qué tan 
emocionado estoy de lograr esta meta? Adapta la meta a lo que te 
emocionará e infúndele emoción. 

Ejemplo de una meta más inspiradora: 

 

"Hacer que los clientes existentes clamen por comprar X". 

Cuando hayas encontrado las palabras adecuadas, repite esta frase tan a 
menudo como puedas para mantener tu enfoque y entusiasmo. Escríbela en 
el espejo del baño, úsala como protector de pantalla, colócala en post-its 
alrededor de tu computadora, pégala en la puerta de tu refrigerador… ¡todo 
lo que necesites hacer para mantener esta meta al frente de tu atención 
durante los próximos 90 días! 

Paso 4: Establece una fecha límite de 90 días a partir de ahora. 

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. En algunas 
circunstancias, un modelo funciona mejor que otro, por lo que es útil tener 
ambos métodos a tu disposición. Lo importante es tener un proceso 
sistemático que puedas seguir y que te entusiasme a tomar medidas para 
lograr tus metas. 

Al igual que con todo establecimiento de metas, el siguiente paso es dividir 
las metas en tareas y pasos de acción, los cuales cubriremos en la siguiente 
lección. 

 

“Hacer que los clientes existentes clamen por comprar X”.
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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? 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                www.merkampus.com 

39

http://www.merkampus.com


CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Módulo 3: Logra Tus Metas a 
Través de Tus Acciones  

Establecer la meta es solo una parte del panorama y algunas personas lo 

encuentran la parte más fácil. Pero no puedes detenerte ahí si quieres lograr 
tu meta. Incluso cuando tengas tus metas por escrito, debes organizarte y 
estar decidido a dar pasos hacia tus metas todos los días. 

En este módulo, descubrirás formas de dividir tus metas en tareas y pasos 
de acción. 

➢ Lección 1: Identificación de Tareas 

➢ Lección 2: Toma de Acción 

➢ Lección 3: Consejos Para Que Tu 
Establecimiento de Metas Sea Más Eficaz 
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Lección 1: Identificación de Tareas  

Si has establecido metas inspiradoras, entonces es lógico que estés 
motivado para seguir adelante con la planificación de acciones y la 
implementación necesaria para lograrlas. Por eso es fundamental comprobar 
tus niveles de motivación para cada meta. 

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 y si esto implicará tener 
que delegar o subcontratar para lograr tus resultados. 

Revisemos las diferencias clave entre tareas y metas para que puedas 
aclararlas antes de comenzar a identificar tus tareas: 

Motivación Constancia Paciencia Resultados
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➢ Las metas comprenden tus resultados y por qué los deseas. 

➢ Todas las metas se pueden dividir en tareas. 

➢ No todas las tareas conducen a metas, por lo que si tus tareas no se 
alinean directamente con tus metas, perderás tiempo distrayéndote y 
no alcanzarás tu meta. 

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

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

En simples términos:   

 

➢ Tu meta establece a dónde quieres ir. 

➢ Tus tareas definen cómo llegarás ahí. 

Piensa en ello como un viaje: 

Meta = Decides que quieres ir a la ciudad X. 

➢Las metas comprenden tus resultados y por qué los deseas

➢Todas las metas se pueden dividir en tareas

➢No todas las tareas conducen a metas

➢Cada tarea alineada con tus metas te acerca a tu resultado establecido

➢Te sientes impulsado cuando comienzas a marcar tu lista de tareas

➢Tu meta establece a dónde quieres ir

➢Tus tareas definen cómo llegarás ahí
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Tarea = Averiguas cómo llegarás ahí (p. ej.: ¿Qué ruta tomar, si 
viajas en avión o conduces, si alquilas un automóvil o usas el tuyo?). 

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

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

➢ ¿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. Si la tarea tal como está es 
demasiado compleja, se confundirá con tus acciones y tratarás de hacer 
demasiado. Finalmente, no podrás lograr tu meta. 

Recuerda: una tarea es un trabajo que debes realizar para alcanzar tu meta. 
Al dividir esto en tareas más pequeñas (subtareas), te resultará más fácil 
seguir tu progreso y completar la tarea. La subcontratación o la delegación 
de determinadas tareas a otros también la hacen más fácil. El dueño de un 
negocio exitoso no intenta hacerlo todo por sí mismo. Permanece firme en el 
asiento del conductor mientras busca la ayuda de otros para llevar a cabo 
tareas claramente identificadas. 

Profundicemos en el ejemplo del viaje que usamos anteriormente. Puedes 
desglosarlo desde tu meta hasta las tareas involucradas: 
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➢ Meta: tomar tu 4x4 y pasar dos semanas con la familia relajándote y 
disfrutando del pueblo X. 

o Tarea 1: Elegir la ruta  

o Tarea 2:  Encontrar alojamiento  

o Tarea 3: Preparar la 4x4 

En este caso, es bastante sencillo y no hay necesidad de subtareas. Dentro 
de cada tarea, tendrás pasos de acción tales como planificar la ruta, reservar 
un hotel, revisar los neumáticos, llenar el tanque con gasolina, empacar 
ropa, etc. Esto lo veremos en la próxima lección. Puedes marcar cada paso 
de acción a medida que se logre y avanzar hacia tu meta de unas vacaciones 
divertidas y relajantes. 

Sin embargo, en la mayoría de los escenarios empresariales, la situación es 
más compleja y te ayudará dividir las tareas en subtareas. 

Imaginemos que estás lanzando un nuevo producto o servicio. Estás 
trabajando para promocionarlo y lograr que la gente se interese lo suficiente 
para comprar. A modo de ilustración, nos quedaremos con dos tareas, pero, 
por supuesto, probablemente habrá muchas más.  

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

Tarea 1: Elegir la 
ruta 

Tarea 2: Encontrar  
alojamiento   

Tarea 3: Preparar la 
4x4  
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El desglose de metas, tareas y subtareas puede ser de la siguiente manera: 

 

➢ 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 subcontratar 
el diseño. 

▪ Subtarea 4: escribir el texto de venta. 

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

esfuerzo.

Tarea 1: configurar una nueva página 
web para el lanzamiento

Paso 1: Decidir el 
nombre del dominio

Paso 2 : Elegir una 
plantilla para la 

página

Paso 3 : Encontrar a 
un diseñador  de 

páginas Web

Paso 4 : Escribir el 
texto de venta

Tarea 2: Publicitar la página a nuevos 
clientes 

Paso 1: Determinar 
un presupuesto 

publicitario

Paso 2: Elegir formas 
de publicidad

Paso 3 : Desarrollar 
un perfil de público 

personalizado

Paso 4 : Encontrar en 
qué medios sociales 
se involucra más el 

público
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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. 

Identificar tus tareas y subtareas puede requerir algo de práctica, pero cada 
vez mejorarás más este punto. Es importante invertir en esta parte del 
proceso para que sea más fácil identificar qué pasos prácticos seguirán a 
continuación. 

 

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: 

a. Identificar las tareas para dicha meta. 

b. Identificar las subtareas para cada tarea. 
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Lección 2: Toma de Acción 
Todas las tareas se componen de pasos de acción. Piensa en cada paso de 
acción como 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. Esto 
significa que estás tratando de lograr demasiado de una sola vez. Observa 
nuevamente la identificación de tu tarea y de tu subtarea, ya que es posible 
que debas desglosarla más. 

Volvamos al 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. 

Meta: tener una página web atractiva donde las 
personas puedan aprender sobre el nuevo producto y 

solicitarlo de manera fácil y sin esfuerzo

Tarea 1: configurar una nueva página web 

Paso 1: 
Decidir el 

nombre del 

Paso 2 : Elegir 
una plantilla 

para la 

Paso 3: Elegir 
un diseñador 

web

Paso 4: 
Escribir el 
texto de 
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▪ 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 

Meta: tener una página web atractiva donde las personas 
puedan aprender sobre el nuevo producto y solicitarlo de 

Tarea 1: configurar una nueva página web para el 
lanzamiento

Paso 1: Decidir el nombre del dominio

PA 1 : Hacer 
una lluvia de 

ideas para los 
nombres

PA 2: Investigar 
la 

disponibilidad

PA 3: Elegir el 
mejor nombre

PA 4: 
Comprarlo
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Cada uno de estos pasos de acción conducirá a la realización de la meta: 
“Tener una página web atractiva donde las personas puedan aprender sobre 
el nuevo producto y solicitarlo de manera fácil y sin esfuerzo”. Sin estas 
acciones, es imposible lograr esas metas. Todas estas son acciones 
específicas que se pueden tomar hoy si es apropiado. En realidad, es poco 
probable que tú y aquellos que te ayudan tomen todas las medidas hoy. 
Necesitarás planificar. 

Agrega una fecha límite a cada uno de tus pasos de acción para saber 
cuándo debe completarse. Si tienes otras personas trabajando contigo, 
asigna a la persona o personas que completarán la acción. 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: 

 

➢ Paso 
• Escribe tu meta

➢ Paso 

• Haz el listado de una lluvia de ideas sobre las tareas que necesitas 
lograr para alcanzar la meta

➢ Paso 
• Ordena la lista en tareas prioritarias

➢ Paso 
• Divide cada tarea en subtareas cuando sea necesario

➢ Paso 
• Divide cada tarea o subtarea en pasos de acción con fechas límite
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➢ Paso 1: Escribe tu meta. 

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

➢ Paso 3: Ordena la lista en tareas prioritarias. 

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

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

Cuando sigas este proceso, lograrás tus metas. 

 

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 
Por muy diligente que seas con el establecimiento de tus metas, siempre hay 
algunos consejos y trucos que te ayudarán. 

Es posible que hayas descubierto algunos por ti mismo a través de la 
experiencia. O conociéndote bien a ti mismo, has adoptado algunas medidas 
que funcionan. 

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

 

➢ Agrega tus pasos de acción a tu lista diaria de tareas pendientes y 
márcalos a medida que los vayas realizando. De esta manera, te 
aseguras de que todos los días estás tomando medidas que te llevarán 
hacia tus metas. Esta constancia pagará dividendos. 

➢ Programa sesiones de seguimiento para revisar tu progreso hacia las 
metas. Programa sesiones de seguimiento cerca del comienzo y del 
final de cada semana. Si no vas por buen camino, toma las medidas 
necesarias para volver a encaminarte. 

➢ Desarrolla un sistema de recompensas para mantenerte motivado. 
Asigna puntos a las tareas y lleva un registro de cuántos puntos son 

➢Agrega tus pasos 
de acción a tu lista 

diaria de Tareas 
Pendientes 

➢ Programa 
sesiones de 

seguimiento para 
verificar tu progreso

➢ Desarrolla un 
sistema de 

recompensas para 
mantenerte 
motivado

➢ Cuéntale a otras 
personas sobre tus 
objetivos para que 
seas responsable

➢ Pide ayuda
➢ Encuentra un 

compañero de 
responsabilidad
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necesarios para ganar cada recompensa. Se deben otorgar puntos más 
altos a las recompensas que son más valiosas. Elige recompensas que 
te motiven, por ejemplo: la salida a una librería valdría 30 puntos o el 
almuerzo con un amigo valdría 50 puntos. Además, date una 
recompensa por cada paso de acción cumplido, como un descanso 
para tomar un café, comer tu pan o barra de chocolate favorito, una 
copa de vino o correr alrededor de la cuadra. La lista es interminable y 
obviamente, muy personal.  

➢ Cuéntale a otras personas sobre tus metas. Es más fácil hacerte 
responsable de tus metas si los demás las conocen. Informa a tu 
equipo o colegas o publica en las redes sociales en tu comunidad. 

➢ Pide ayuda. Si te estás quedando atrás con tus tareas, busca a alguien 
que pueda tomar el relevo. Esto podría significar la subcontratación de 
una tarea si no tienes un equipo. Si has identificado claramente tus 
tareas y pasos de acción, entonces pasarlos a otra persona debería ser 
sencillo. 

➢ Si necesitas que alguien te anime y te mantenga enfocado en los 
resultados, busca un compañero de responsabilidad. Este podría ser un 
compañero emprendedor con el que establezcas una responsabilidad 
mutua. 
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Herramientas de Seguimiento 

Algunas personas necesitan el impulso adicional de un sistema que les 
permita dar seguimiento a su progreso con el fin de mantener el rumbo y 
tomar acciones.  

Necesitas encontrar una manera de rastrear los pequeños pasos graduales 
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. Debe estar en algún lugar donde lo veas para motivarte a 
actuar. Puedes descargar una aplicación como Todoist o Toodledo para tu 
teléfono inteligente. 

Si lo tuyo son las aplicaciones, también hay aplicaciones disponibles para 
realizar un seguimiento de tus metas, como Strides y DONE. 

Las aplicaciones hacen que sea fácil y divertido realizar un seguimiento de tu 
progreso en una meta. Además, puedes registrarte sin importar dónde te 
encuentres. También puedes configurar recordatorios y notificaciones para 
mantenerte motivado. 

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  

Llegaste al final del curso, por lo que ahora es el momento de reflexionar 

sobre lo que has aprendido y planificar lo que sigue. 

Revisa Tus Metas con Regularidad 

Revisarás el progreso de tus metas a intervalos regulares. También debes 
revisar una vez que haya pasado el límite de tiempo para su logro. Esto es 
para ver qué sucedió y averiguar si necesitas modificar tu establecimiento de 
metas para el futuro. 

Si has logrado la meta como lo pretendías en el tiempo asignado, reconoce 
el viaje y celebra tu éxito. Siéntete bien por todo el esfuerzo que has 
realizado y recuerda que has demostrado que funciona el establecimiento 
sistemático de metas. 

Si no lograste tu meta, no te desanimes ni lo califiques como un "fracaso". 
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. 
Puedes responder al siguiente tipo de preguntas para ayudarte a evaluar y 
aprender: 
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• ¿Lograste tu meta en el plazo que estableciste?

• ¿Qué se interpuso en el camino?

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Cómo has cambiado y crecido como resultado? 

• ¿Estableciste la meta más apropiada?

• ¿Fue lo suficientemente motivador?

• ¿Qué podrías cambiar?

• ¿Qué harás igual o diferente en el futuro?

• ¿A quién o qué te gustaría apreciar o agradecer que te haya 
ayudado en tu viaje?

• ¿Cuál es la única cosa clave que te ha dejado sintiéndote más 
orgulloso de ti mismo?
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➢ ¿Lograste tu meta en el plazo que estableciste? 

➢ ¿Qué se interpuso en el camino? 

➢ ¿Qué aprendiste? 

➢ ¿Cómo has cambiado y crecido como resultado? 

➢ ¿Estableciste la meta más apropiada? 

➢ ¿Fue lo suficientemente motivador? 

➢ ¿Qué podrías cambiar? 

➢ ¿Qué harás igual o diferente en el futuro? 

➢ ¿A quién o qué te gustaría apreciar o agradecer que te haya ayudado 
en tu viaje? 

➢ ¿Cuál es la única cosa clave que te ha dejado sintiéndote más 
orgulloso de ti mismo? 

Es posible que descubras que tu meta ahora es diferente. Siempre debes 
volver a priorizar periódicamente tus metas. Los tiempos cambian y las 
circunstancias en los negocios también. Esto influirá en la importancia que 
dés a tus metas en diferentes momentos. 

Las personas exitosas valoran el viaje más que su éxito. Es por eso que 
continúan trabajando incluso cuando han logrado sus metas y se vuelven 
súper exitosas. Les encanta hacerlo. Aprecian su viaje. 

Aprende a estar agradecido por todo lo que has experimentado. Y celebra 
tus triunfos. 
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Qué Has Aprendido 

Este es un curso que puedes consultar una y otra vez para recordarte cómo 
establecer metas inspiradoras y cómo tomar medidas para lograrlas. Es 
importante reflexionar sobre lo que has aprendido, así que responde estas 
preguntas y completa el plan de acción en tu Cuaderno de Trabajo: 

 

➢ ¿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? 

➢ ¿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?
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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. 
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