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"Un OBJETIVO que no se escribe

en papel es una simple

FANTASÍA"

Darren Hardy
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Módulo 2. Objetivos Ambiciosos

pero Realistas. Gana tiempo

haciendo MENOS. 

OBJETIVOS SMART. Cómo aprender a poner objetivos de

verdad. 

Cómo crear OBJETIVOS  a MEDIO y LARGO plazo.

Organizar las TAREAS para ahorrar ENERGÍA. Bloques de

tareas.

Poner FOCO. No a la MULTITAREA. Por qué no somos

multitarea.

Cómo medir resultados y evaluación del éxito. Revisión semanal

y mensual.
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CÓMO UTILIZAR ESTE WORKBOOK /CUADERNO DE

TRABAJO

Instrucciones para ser la PLANIFICADORA + TOP

LEE EL CUADERNO COMPLETO, VERÁS QUE VIENEN TIPS

PRÁCTICOS DE CADA TEMA PERO NO LOS HAGAS TODAVÍA..

AL FINAL TE INCLUYO UN RECOPILATORIO DE LOS EJERCICIOS

PARA QUE LOS HAGAS EN EL ORDEN QUE ES MÁS FÁCIL Y LÓGICO.

CUALQUIER DUDA QUE TE PUEDA SURGIR PUEDES HACERLA EN

EL GRUPO DE FACEBOOK EN LA PUBLICACIÓN LLAMADA "DUDAS Y

PREGUNTAS" pincha aquí y deja tu duda ya.

CADA CUADERNO ESTÁ REALIZADO PARA QUE LOS EJERCICIOS NO

TE LLEVEN MÁS DE 30-40 MINUTOS SEMANALES.

NO ESCATIMES TIEMPO EN PLANIFICAR TODAS LAS SEMANAS, LO

QUE TARDES EN PLANIFICAR LO AHORRARÁS EL RESTO DE LA

SEMANA PORQUE SOLO TENDRÁS QUE EJECUTAR LO QUE HAS

PLANEADO.

NO TE PREOCUPES, LAS PRIMERAS SEMANAS TARDARÁS MÁS PERO

CON LA PRÁCTICA SE CONVERTIRÁ EN ALGO MUY AGRADABLE Y

SERÁS LA DUEÑA DE TU TIEMPO Y DE TU VIDA.
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Muy importanteMuy importante

https://www.facebook.com/waysoflifebyelsa/photos/g.757234391603024/1348133102255058


SPECIFIC= Específico. Que el objetivo sea CONCRETO. No vale generalizar.

MEASURABLE = Medible. Que lo puedas MEDIR, para poder analizarlo y valorar el

progreso.

ATTANIABLE/ACHIEVABLE= Alcanzable. Que no sea una LOCURA, vamos. que sea

asumible.

REALISTIC = Realista. No nos vayamos de nuevo por los cerros de Úbeda.

TIMELY= Temporal. Que se cumpla en un ESPACIO de tiempo CONCRETO.

Ejemplo de objetivo SMART:

Para poder plantearnos un objetivo primero hay que saber qué es. Un OBJETIVO es el

RESULTADO DESEADO, ese HORIZONTE al que queremos llegar. 

Es muy importante que el OBJETIVO sea SMART. ¿Qué es SMART? Son siglas en inglés que

significan:

Quiero hacer un curso de Planificación para más de 20 personas (ESPECÍFICO) durante 4

semanas (TEMPORAL) donde ayude a mujeres a mejorar su día a día (REALISTA) que me den

feedback  (MEDIBLE) y consigan ser más eficaces y tener tiempo para ellas (ALCANZABLE).

Info sobre los OBJETIVOS SMART

Objetivos SMART. Cómo aprender a poner OBJETIVOS de verdad

Cómo se construye un objetivo

APUNTES Y TIPS

El Método SMART  fue inventado y

publicado por primera vez en 1981 por

George T. Doran (investigador, profesor,

empresario y creador) en un artículo que

tituló “Hay una manera inteligente para

escribir metas y objetivos de la

administración” con el fin de poder alcanzar

objetivos de forma eficiente e inteligente.

Como ves es un método bastante reciente

(aunque ya tiene 40 añitos) y sigue

demostrando que está MÁS VIGENTE QUE

NUNCA. Se utiliza normalmente en empresas

grandes y aunque la mayoría de la gente cree

que solo sirve para el mundo empresarial está

HIPER DEMOSTRADO que sirve para

cualquier OBJETIVO de la vida.
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MÉTODO GROW:

Creado por John Witmore (pionero del coaching ejecutivo) consiste en 4 pasos: 

GOAL (objetivo).

REALITY (realidad)

OPTIONS (opciones)

WILL (deseo).

Este método pone el FOCO en la parte ética los objetivos PURE serían:

POSITIVE (positivo)

UNDERSTOOD (comprensible)

RELEVANT (relevante)

ETHICAL (ético).

 Como el método anterior le da más importante a la ética y la sostenibilidad:

CHALLENGING (desafiante).

LEGAL (legal)

ENVIROMENTAL (sostenible o respetuoso con el medioambiente).

APPROPIATE (apropiado).

RECORDER (registrado).

Si has OJEADO un poco en internet o alguna vez has leído algo sobre objetivos y/o

metas quizás sepas que existen muchos métodos para establecerlos. El SMART es el más

conocido y, bajo mi punto de vista y experiencia, el MÁS EFECTIVO, SENCILLO Y

PRÁCTICO, pero existen otros que te dejo por aquí por si te resultan útiles.

1.

 

   2. MÉTODO PURE. 

   

   3. MÉTODO CLEAR.  
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Otros MÉTODOS para establecer OBJETIVOS.



Establecer OBJETIVOS a

medio y largo plazo

Qué pasa cuándo tenemos que planificar a FUTURO.

Ahora ya sabes establecer un objetivo (don't

worry en los ejercicios del final tienes ejercicios

para empezar a hacerlo) pero quizá te resulte

difícil poner OBJETIVOS A MEDIO Y LARGO

PLAZO.

¿Por qué nos resulta más difícil?

Encajar objetivos a medio y largo plazo es más

difícil porque cuanto más tiempo pase entre el

punto A (donde nos encontramos) y el punto B

(donde queremos llegar) más incertidumbre,

dudas y problemas pueden surgir.

Pero difícil no es IMPOSIBLE, así que vamos a ver

HERRAMIENTAS que nos pueden ayudar.

PLANIFICAR OBJETIVOS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y

ANUALES.

Por qué nos ayuda: planificar con tiempo cerrado nos ayuda a poner foco y a poder

estructurar los pasos intermedios.

Es mejor siempre empezar por lo GRANDE (a lo que queremos llegar) y luego ir

dividiendo en PEQUEÑAS TAREAS que sean asequibles. Esto es muy importante

porque si solo vemos la foto grande nos abruma y muchas veces abandonamos

porque no sabemos afrontar los OBJETIVOS ambiciosos y grandes.

Herramientas para PLANIFICAR OBJETIVOS A FUTURO sin miedo:

Tips prácticos 
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ESTABLECER OBJETIVOS A LARGO PLAZO NO ES UN AGOBIO:

Nos permite planificar con tiempo y estar más tranquilas.

El éxito de una buena PLANIFICACIÓN es la PREVISIÓN, poder preveer con

tiempo los HIPOTÉTICOS PROBLEMAS y buscar una solución.

Por último la FLEXIBILIDAD es CLAVE para no venirnos abajo cuando las

cosas no salgan como PLANIFICAMOS.

ANALIZAR DE MANERA SEMANAL Y MENSUAL.

El análisis nos permite saber dónde vamos BIEN y dónde necesitamos

MEJORAR.

Este punto lo veremos al final de este módulo de manera más extensa.

El análisis es lo único que permite evolucionar y mantener el foco. Si no lo

hacemos haremos muchas cosas pero sin ESTRATEGIA y por lo tanto las

posibilidades de ÉXITO son mucho menores.

Ejemplos:

- Objetivo mensual: Subir 100 seguidores en Instagram durante el mes de mayo (recordad

siempre siguiendo las reglas SMART).

-Objetivo trimestral: Subir 300 seguidores en Instagram durante el siguiente trimestre

(mayo,junio y julio).

-Objetivos semestral: subir 600 seguidores en Instagram durante el siguiente semestre.

-Objetivos anual: tener 1.200 seguidores en abril de 2022.
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- Esto se puede hacer con TODAS LAS TAREAS que tengas pendientes, excepto con las

que sean HIPER URGENTES que tendrán PRIORIDAD* Más adelante vemos la

diferenciación entre URGENTE e IMPORTANTE.

Vamos a ver TIPS variados por tipos de tareas:

Organizar las TAREAS para

ahorrar ENERGÍA. Bloques de

tareas.

Ordenar las TAREAS por tipo te hará BRILLAR

Yo tengo establecido los LUNES hacer todo el

contenido para RRSS. Dedico unas 5 horas a

hacer todo el contenido para el resto de la semana. 

VENTAJAS: De esta manera consigo tener

todo hecho y programado para no tener que

ocuparme de publicar nada más el resto de

semana. Haciéndolo todo el mismo día me

permite ser más PRODUCTIVA (cada lunes

soy más rápida y tardo menos al ser una tarea

repetitiva aunque muy creativa) y sé que todo

el contenido quedará hecho para el resto de

semana con lo que gano en

TRANQUILIDAD y PLENITUD.

DESVENTAJAS: Cuando no lo hacía, la

mitad de los días no publicaba en Instagram o

si lo hacía el contenido era rápido y sin

sentido, sin ESTRATEGIA. 

¿Por qué ordenar las TAREAS por TIPO?

Organizar las tareas por TIPO te permite ser

muuuucho más PRODUCTIVA. ¿Por qué? Acumulas

las tareas en bloques y estás centrada en eso sin perder

concentración. Vamos a verlo mucho más claro con un

EJEMPLO:

Tips prácticos
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TAREAS DE CASA (ejemplos de bloques).

Colada: poner varias lavadoras el mismo día o 2 días a la semana. En caso de que seáis

muchos de familia o tengas varios niños esto se queda corto, elige dos días a la semana y

pon varias lavadoras.

Limpieza: elige un día a la semana para la limpieza general. Por ejemplo, yo me organizo

los domingos por la mañana y en 2 horas limpiamos toda la casa entre 2 personas (polvo,

baños, barrer, fregar y limpiar cristales).

Comidas: haz una lista de lunes a viernes con las comidas y cenas. Yo tengo una pizarrita

en la cocina y el domingo planifico la semana de lunes a viernes con comidas y cenas. Si

algún día comes fuera también ponlo y lo verás todo de un vistazo. Te ayuda a comer

más sano porque planificas la compra y el descongelado de productos con tiempo. Si lo

haces en digital o en papel puedes utilizar esos menús semanales para repetirlos cada 4-5

semanas y así no tienes que estar inventando todo el rato. REUTILIZA always.

Plancha: utiliza un día a la semana para planchar todo del tirón.

TRABAJO DE OFICINA. Ejemplos bloques de tareas:

Contesta el email 2 veces al día máximo: por ejemplo a primera hora de la mañana y a

última de la tarde. Establece tu HORARIO y CÚMPLELO.

Haz todas las llamadas del día juntas. Si tienes que llamar a 5 personas distintas hazlas

todas seguidas y no interrumpiendo otras tareas, perderás menos energía y estarás mucho

más concentrada.

Empieza siempre por lo MÁS DIFÍCIL. Cuando empiezas a trabajar tienes más energía y

tu mente está descansada, además siempre tendemos a PROCRASTINAR aquello que

nos parece más complicado. Hazlo lo primero y quítatelo de encima, es un DESCANSO

MENTAL brutal.

Pon límites y horarios (lo que hablamos en el módulo 1) es IMPORTANTÍSIMO para

que puedas RENDIR y ENFOCARTE bien. Además educarás a tus jefes, clientes o

compañeros y te RESPETARÁN más.

TIPS Y EJEMPLOS DE BLOQUES DE TAREAS

*TIP EXTRA: si te lo puedes permitir contrata a alguien para que te ayude en casa, sobre todo si

tienes NIÑOS o trabajáis muchas horas ambos, es NECESARIO. Ganas tiempo y SALUD.
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Poner FOCO. No a la

MULTITAREA. Por qué no 

somos multitarea.

No somo MULTITAREA, ni falta que hace.

La MULTITAREA es un tema que me fascina.

Sobre todo porque a las mujeres nos encanta

PRESUMIR de que somos MULTITAREA.

Pero ¿es eso CIERTO? Y sobre todo ¿es sano y

bueno para nuestro cuerpo y mente? Veamos.

Seguro que estás CONVENCIDA de que tu

cerebro es capaz de trabajar en “modo

multitarea” e incluso te esfuerzas en hacer más

de una cosa a la vez. Pero te VOY a enseñar el

TRUCO. 

Según la NEUROCIENCIA "nuestra mente no

puede trabajar en modo multitarea cuando las

actividades a desarrollar requieren del

funcionamiento de la corteza prefrontal de

nuestro cerebro. La corteza prefrontal es el área

de más reciente evolución del cerebro humano.

En esta área se gestionan las actividades

cognitivas como el análisis, la toma de

decisiones, el aprendizaje... etc.*.

Y claro tú dirás ¿entonces cómo es posible que yo esté haciendo la comida, pendiente de mi hijo de 2

años y llamando por teléfono si son 3 cosas a la vez y no se puede? Fácil, el doctor en neurociencia

David Rock nos lo explica: "sólo en el caso en el que una actividad es realmente rutinaria y familiar

para nosotros podemos realizar más de una tarea al mismo tiempo. En estos casos la tarea rutinaria

pasa a ser ejecutada por la zona del cerebro llamada “ganglios basales”, dejando así libre a la corteza

prefrontal, que será la que se encargue de la ejecución de la otra tarea". Esto explica que puedas

conducir y hablar por teléfono o planchar y ver una serie. Una de las tareas la hacemos de manera

automática y tu cerebro no se concentra en ella.

¡BINGO! Ahora que ya sabes que no eres MULTITAREA ¿no sientes un gran alivio cuando no

puedas afrontar mil tareas a la vez? ¡Felicidades! A mí me pasó lo mismo.
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Vivir en el aquí y ahora. Si te das cuenta siempre vivimos en el AHORA. ¿Qué quiero decir con

esto? El momento en el que estás y en el que puedas actuar siempre es EL AHORA. El pasado es

un recuerdo que sucedió en un AHORA y el futuro es un producto de lo que te imaginas que

sucederá en un AHORA próximo. Céntrate en lo que estás haciendo en cada momento. Como

decía Buda "cuando comas, come y cuando camines, camina". Sencillo pero a menudo difícil de

hacer y más con la tecnología que se ha colado en nuestras vidas.

Evita estar contestando el móvil cada vez que te escriban:  consúltalo un par de veces por la

mañana y un par de veces por la tarde (por ejemplo es lo que yo hago pero puedes establecer otro

horario). Perdemos un montón de tiempo en RRSS, contestando What's Apps muchas veces en

tiempo laboral o quitándole tiempo a otras tareas y nos quita demasiada atención. En tu tiempo

libre disfruta si quieres viendo vídeos sin parar o contestando a tus amigas por What's App, hay

que saber disfrutar también. Si no no hay VIDA.

 Descansa con regularidad: con regularidad me refiero a varias veces al día, no solo a la hora de

dormir. En el próximo módulo hablaremos largo y tendido del descanso y el autocuidado

(imprescindibles en la planificación para vivir bien) pero de momento descansa cada 45-50

minutos cuando trabajes en tareas que requieran mucha concentración. Un refresco de 5 minutos

hará que el cerebro se espabile y esté más concentrado.

Cuando veas que no te estás concentrando PARA un MINUTO y haz 2-3 respiraciones

profundas: el cerebro como el resto del cuerpo necesita oxígeno para funcionar y cuando estamos

bloqueados hacer respiraaciones profundas funciona muy bien. Si te ayuda ponte una mano en el

abdomen y haz unas respiraciones profundas contando hasta 7 u 8 a la hora de inspirar y

respirar. Este truco funciona muy bien porque hace que estés más SERENA, TRANQUILA y

MENOS ANSIOSA O ESTRESADA. Además es GRATIS. ¿Qué más puedes pedir?

QUÉ PODEMOS HACER PARA SER MÁS PRODUCTIVOS Y EVITAR LA MULTITAREA.

Tips que pueden ayudarte:
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5.Cómo medir RESULTADOS y

evaluación del ÉXITO. Revisión

semanal y mensual.

Si no ANALIZAS no puedes MEJORAR.

¿Cómo analizar las acciones que nos llevan a los objetivos?

Como os comentaba en el módulo 1 yo soy fan total de las

agendas y en mi agenda siempre incluyo un anexo para el

plan de acción y tareas de cada mes que quiero hacer. Así

puedo planificar cuáles haré y lo mejor de todo

ANALIZAR al final de cada mes QUÉ he hecho, si ha

SERVIDO y si tengo que RECONDUCIR algo.

En mi caso desde hace tres años utilizo los anexos para

agendas de Charuca (la maga de la papelterapia) con

listados de las tareas para cada mes y el plan de acción

anual. Pero podéis hacerlos vosotras mismas en la parte de

Notas de las agendas en papel o con un archivo word digital

donde vayáis incluyendo las acciones por mes. 

Cómo hacer análisis semanal y mensual de TAREAS y

PLANIFICACIÓN.

Elige un día para poder analizar (en menos de 15 minutos podrás hacerlo). Lo ideal es que

escojas el mismo que para planificar la siguientes semana. En total en analizar y planificar

no tardarás más de 40 minutos y tendrás la semana a visto de PÁJARO lista ;).

Como hablabamos en el Módulo 1, cada semana elijes las tareas en función de las

PRIORIDADES. Pero siempre surgen tareas que SÍ O SÍ tienes que hacer. Para evitar que se

me olviden yo hago lo siguiente:

- Las anoto en la lista de tareas del mes en la que lo quiero hacer y cada semana de ese mes acudo

a esa lista y encajo las tareas en función de la prioridad que yo quiera.

De esta manera no se me olvida y luego voy eligiendo el momento el que es más óptimo

HACERLAS.

¿Cómo analizo si me he planificado bien durante esa semana?
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Repasa las tareas y/o prioridades que apuntaste en tu agenda y confirma si pudiste hacer todas o

tuviste que cambiar algunas de lugar o de tiempo de ejecución.

En el caso de que hayas cambiado alguna (seguro todos lo hacemos) y que en algunas hayas

tardado más o menos, fíjate si pudiste encajarlas en otro momento o se quedaron en el limbo

sin hacer.

En este segundo caso anótalas para la próxima semana o si ya no es una tarea importante

elimínala.

Piensa que es lo que conseguiste la semana anterior que te haga sentir ORGULLOSA y mira

dónde has avanzando (ya sea en el trabajo, en tu vida personal...).

Ve a la lista de tareas de ese mes donde cada semana apuntas las que tienes que hacer para que

no se te olvide.

Pon un tick en las que hayas hecho y una cruz en las que no hayas hecho.

Suma las que hayas conseguido hacer y las que no por separado.

Divide el total de las tareas hechas entre el número total de tareas y multiplícalo por 100 Te

saldrá un porcentaje que será el resultado de la eficacia a la hora de planificar. Cuánto más cerca

estés de 100% mejor planificarás. No te preocupes si al principio sale más bajo de lo que espera,

como todo es PRÁCTICA.

¿Cómo analizo si me he planificado bien durante ESE MES?

El proceso va a ser muy SIMILAR al análisis semanal con una PEQUEÑA DIFERENCIA vamos a

calcular con NÚMEROS el grado de EFICACIA en nuestras TAREAS. ¿Cómo? Atenta que es hiper

fácil y muy REVELADOR.

EJEMPLO:

Tengo 40 tareas en la lista mensual (10 por semana)

He realizado 25 y 9 no y 6 a la mitad (en este caso puedes contar como la mitad de una tarea hecha).

El total de tareas hechas serían 25 + 3 (de las 6 que hice a la mitad). Divido 28/40 y lo multiplico por

100. Mi resultado es un 70%. Estoy planificando bien mis tareas y tiempos a un 70%.
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EJERCICIOS SEMANA 2

VAMOS A APRENDER A TENER OBJETIVOS Y A SER MÁS PRODUCTIVAS.

1.ESCRIBE TUS OBJETIVOS PARA EL SIGUIENTE MES. Hazlos con el esquema

Smart. Te aconsejo que no tengas más de 3 al mes porque luego las tareas que hagas

(que pueden ser muchas) irán encaminadas a conseguir esos objetivos. Por ejemplo yo

tengo 5 grandes objetivos anuales (y de ahí salen varios objetivos más pequeños

mensuales). 

2.  ESCRIBE TUS OBJETIVOS TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES.

En el anterior ejercicio planteaste tus objetivos mensuales. Ahora vamos a ver los

trimestrales, semestrales y anuales. Te aconsejo que plantees primero los anuales, de ahí

dividas en semestrales y luego en mensuales. Por ejemplo yo tengo los objetivos anuales

que son 5 y luego para poder llegar a ellos establezco los secundarios que dividiré en

trimestrales y semestrales.

3. ESTABLECE LAS TAREAS DE LA SEMANA QUE VIENE POR BLOQUES.

Recuerda que vale para cualquier tipo de tarea, ya sean las de casa o del trabajo. Te

ayudará a optimizar tiempo y a gastar menos energía (llamadas todas juntas, emails dos

veces al día, responder todos los what's app en dos momentos del día...). 

4. ESTA SEMANA VAS A ESTAR ALERTA A LAS MULTITAREAS QUE

PUEDAN SURGIR. Dejar de ser MULTITAREA no es tarea fácil. Llevamos muchos

años creyéndonos que los somos y que podemos con todo y todo a la vez y claro, a ver

cómo nos lo quitamos ahora. Cada vez que te descubras haciendo 2 o más cosas a la vez

piensa si alguna de las tareas es automática o repetitiva (por ejemplo lavar los platos,

conducir, planchar... Cuando descubras que estás siendo multitarea céntrate en la

prioridad de ese momento y enfócate en ello. No te agobies, no conseguirás cambiar en

un solo día.

5. LA SEMANA PASADA ELEGISTE UN DÍA Y UNA HORA CONCRETO PARA

PLANIFICAR. ESE DÍA ANALIZAREMOS LAS TAREAS DE ESTA SEMANA.

Solo necesitas añadir 10-15 minutos más para analizar lo que hemos hecho esta semana

y si hemos llegado a lo que nos habíamos planificado. Ten en cuenta que a veces nos

exigimos mucho más de lo que podemos hacer y por eso no llegamos. Recuerda

centrarte en lo que has conseguido y te ha hecho sentir orgullosa. Aprovecha que es

final de mes para hacer análisis del mes completo y saber cuál es tu porcentaje de

EFICACIA.

6. VAMOS A APRENDER A DIFERENCIAR ENTRE URGENTE E

IMPORTANTE. 

BONUS MIÉRCOLES 28 en el Grupo de Facebook, no te lo pierdas.
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RESUMEN

Repasando conceptos

Cómo aprender a poner OBJETIVOS.

Objetivos a MEDIO y LARGO plazo.

Bloques de TAREAS. Larga vida a la

productividad.

No a la MULTITAREA.

Cómo medir RESULTADOS. Análisis y

evaluación del éxito.

SESIÓN PREGUNTAS &

RESPUESTAS

JUEVES A LAS 19:30H

Anota tus preguntas o dudas para verlas juntas en

la SESIÓN y poder ayudarte a resolverlas.

*Si no puedes venir (te lo recomiendo porque el

feedback es INSTANTÁNEO y más efectivo y el

buen rollo es total) puedes hacer tus preguntas en el

grupo de Facebook y las contestaré en un plazo de

48 horas).
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NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO MÓDULO

Gracias por estar aquí y decidir CAMBIAR TU VIDA,
planificándola como tú quieres.

INSTAGRAM

@waysoflifebyelsa

WEB

www.waysoflife.es
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