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Plantear 
Tener metas claras, concisas, medibles, con fecha limite, 
con consecuencias, es clave para el logro de estas. 

SMART ( por sus siglas en inglés) es una herramienta 
efectiva para aclarar las metas que queires proponerte, 
asi mismo te ayuda a enfocarte y aumentar las posibili-
dades de lograrlas. SMART es una herramienta que se 
puede usar para cualqueir tipo de meta en cualquier 
lugar sin ser especialista en herramientas de productivi-
dad ni entrenamiento especial  
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Speci�c (especí�co)
Tu meta debe de ser lo más especí�co posible, de otra forma no 
lo podras visualizar vividamente y no tendras la motivación 
necesaria para comenzar y mantenerte en camino. Cada meta 
tiene que tener su : QUÉ, CÓMO, CON QUIEN, CUANDO, DONDE 
Y CUANDO

Measurable (medible)
Es importante poder medir el proceso de la meta para poder 
seguir motivado y aumentar las posibilidades de alcanzarla. Ver 
progreso ayua a mantenernos centrados, lograr fechas límite, 
sentirnos apasionados por ver cada vez más cerca la meta

Achivable (lograble/posible)
Tu meta debe de ser relistas, una meta que te lleve a un esfuerzo 
pero que sea posible lograr, en este caso en 90 días.

Result-focused (enfocada en resultados)
La meta se debe medir por resultados, no por actividades.

Time-bound (fecha limite)
La meta debe de tener una fecha limite la cual ayuda como 
motor de urgencia en sentido práctico, el resultado debe de 
estar en tensión entre el tiempo que hay desde ahora hasta que 
la visión de la meta se haga realidad. Sin esta tensión o conse-
cuencia la meta es poco probable que se mantenda relevante.

Metas SMART por Paul j. Meyer.
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Listo?
El llegar a una meta no es un proceso rápido (al menos 
no aquí) asi que ponte cómodo, aparta al menos unos 17 
minutos para la primera etapa. Ponte musiquita cool (si no 
tienes que esuchar recuerda que el www.quinzedesign.com/sound tengo sonidos de la naturale-
za super relajantes)

Y empecemos. 
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En esta primera etapa alocate. 
Necesitas tener a la mano tu formato de “yo” y “yo pt2” 
igual lo de ayer de  “deseos” y tomalos de guía. Ponte un 
temporizador de al menos 15 min (10 tampoco está mal, 
pero no menos) y trata de escribir el máximo de metas 
(al menos unas 30) que te gustaría para este 2020 termi-
narlo con todo! (a mi me ayuda pensar el ¿como sería mi 
1 de enero si cada uno de mis día de aquí hasta allá 
fueran perfectos.

Otras preguntas interesantes para plantearte son:
¿Qué quiero hacer?

¿Qué quiero ser?
¿Qué quiero ver? 
¿Qué quiero tener?
¿ A donde quiero ir? chance no aplica mucho #COVID
¿Qué es lo que deseo compartir?

Una vez con estas preguntas en presentes deja tu mente 
vagar. En esta etapa no seas detallista eso viene 
después. Ejemplo, si tu meta es correr 25km en 2hrs, 
solo escribe “25k” y pasa a la siguiente meta.



Metas
15minutos comienzan..... AHORA
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Felicidades
Hemos logrado el primer paso!!!!! cada vez más cerca, 
¿cuántas lograste escribir? No importa si fueron 50 o 30 
date un minuto para leerlas. 

Una vez que ya las leiste escribe junto a cada una, un 
número del 1 al 3, este número representa el tiempo que 
es necesario para alcanzar la meta 1 mes, 2 meses o 3 
meses (90 días) 

Trata de que los números estén compenzados, ni 
muchos 1 ni muchos 3, un bello equilibrio entre 1, 2 y 3 

¿Asombrado de la idea de plantearte tantas metas?

No serán tantas... pasa al paso dos :) 
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Date un break
si quieres y 
regresas :) 
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Metas
Paso dos, aquí ya no hay que alocarnos :( 

Una vez equilibrados los 1’s 2’s y 3’s de tu lista de metas, 
escoge 4 de cada categoría. ( Trata de que sean los más 
más importantes) 

Una vez con esas 12 metas llena el sigueinte formato
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metas

Meta 1.1

Meta 1.2

Meta 1.3

Meta 1.4

fecha :            /                   /

Meta 2.1

Meta 2.2

Meta 2.3

Meta 2.4

Meta 3.1

Meta 3.2

Meta 3.3

Meta 3.4
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Metas
Ya tenemos un buen número de metas, ahora hay que 
describirlas a detalle, ya no solo 25k, describela lo más 
que puedas Ejemplo: “correr 25km en el parque lineal 
recorriendo desde la 24 sur hasta la iglesia de cholula de 
ida y vuelta en un tiempo máximo de 2:00 hrs (hasta si 
quieres decir con qué tenis los vas a correr mejor) 

Si es un objeto material describe su color, tamaño, altura, 
modelo, osto, etc. Si es un trabajo descruba a detalle las 
actividades que desempleña, el sueldo que recibe, etc.

Después de eso escribe el motivo el POR QUÉ, aquí de-
stacaras si realmente es un objetivo o solo un capricho 
pasajero. Si no puedes expresar con claridad y convic-
ción el motivo se debe clasificar como “capricho” y 
debemos encontrar otro. 
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nota
Es fácil saber el qué, pero si no sabemos el por qué no 
podremos saber el cómo.  

Lo más dificil de una meta es lograrla, si tenemos un 
motivo importante o de gran impacto es mucho más 
probable que logremos la meta. 

Es diferente “correr 10km porque si” a  “ correr 10 km por 
salud” a “correr 10 km porque cada kilometro recorrido 
es un compromiso de donación para una fundación”  a 
“correr 10 km porque me persiguen” (es un extremo)  La 
distancia es la misma, pero las probabilidades de acabar 
uno a otro varían. 

Lo que quiero ejemplificar es que cuando el motivo es lo 
suficiente importante las energías se crean y mantienen 
y ese motivo es tambien el motor de creación. 
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metas1
Meta 1.1

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Meta 1.2

Descripción a detalle

Motivo / Por qué



metas1
Meta 1.3

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Meta 1.4

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Peguel



metas2
Meta 2.1

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Meta 2.2

Descripción a detalle

Motivo / Por qué
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metas2
Meta 2.3

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Meta 2.4

Descripción a detalle

Motivo / Por qué
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metas3
Meta 3.1

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Meta 3.2

Descripción a detalle

Motivo / Por qué
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metas3
Meta 3.3

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Meta 3.4

Descripción a detalle

Motivo / Por qué

Peguel
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woohoo!!!!
Que tedioso peguel no ma!

Que cool! no crees? solo el hecho de escribir a detalle 
cada una de estas mets te pone un paso o dos o más 
mucho más cerca de lograrlas, felicidades neta, se 
necesita dedicación para este formato y lo haz logrado 
que onda!!!!! 

Cerremos el trato, ya tenemos las metas que es lo difícil 
ahora hay que comprometernos.



Speci�c (especí�co)
Tu meta debe de ser lo más especí�co posible, de otra forma no 
lo podras visualizar vividamente y no tendras la motivación 
necesaria para comenzar y mantenerte en camino. Cada meta 
tiene que tener su : QUÉ, CÓMO, CON QUIEN, CUANDO, DONDE 
Y CUANDO

Measurable (medible)
Es importante poder medir el proceso de la meta para poder 
seguir motivado y aumentar las posibilidades de alcanzarla. Ver 
progreso ayua a mantenernos centrados, lograr fechas límite, 
sentirnos apasionados por ver cada vez más cerca la meta

Achivable (lograble/posible)
Tu meta debe de ser relistas, una meta que te lleve a un esfuerzo 
pero que sea posible lograr, en este caso en 90 días.

Result-focused (enfocada en resultados)
La meta se debe medir por resultados, no por actividades.

Time-bound (fecha limite)
La meta debe de tener una fecha limite la cual ayuda como 
motor de urgencia en sentido práctico, el resultado debe de 
estar en tensión entre el tiempo que hay desde ahora hasta que 
la visión de la meta se haga realidad. Sin esta tensión o conse-
cuencia la meta es poco probable que se mantenda relevante.
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metas
En 1 mes 

Meta 1.1

¿Qué haré para celebrar que logré mis metas?

Qué deseo lograr en 30 días desde hoy? describe el conjunto de metas usando términos específicos.
Trata de establecer este apartado como un parrafo de tu día en 30 días. 

Meta 1.2

Meta 1.3

Meta 1.4

Compromiso:
A quien de tus amigos o familiares más cercanos le dirás de tu compromiso a 30 días?
Cómo se harán responsable de ver como vas?

Firma comprometido

Firma responsable

fecha :            /                   /



Speci�c (especí�co)
Tu meta debe de ser lo más especí�co posible, de otra forma no 
lo podras visualizar vividamente y no tendras la motivación 
necesaria para comenzar y mantenerte en camino. Cada meta 
tiene que tener su : QUÉ, CÓMO, CON QUIEN, CUANDO, DONDE 
Y CUANDO

Measurable (medible)
Es importante poder medir el proceso de la meta para poder 
seguir motivado y aumentar las posibilidades de alcanzarla. Ver 
progreso ayua a mantenernos centrados, lograr fechas límite, 
sentirnos apasionados por ver cada vez más cerca la meta

Achivable (lograble/posible)
Tu meta debe de ser relistas, una meta que te lleve a un esfuerzo 
pero que sea posible lograr, en este caso en 90 días.

Result-focused (enfocada en resultados)
La meta se debe medir por resultados, no por actividades.

Time-bound (fecha limite)
La meta debe de tener una fecha limite la cual ayuda como 
motor de urgencia en sentido práctico, el resultado debe de 
estar en tensión entre el tiempo que hay desde ahora hasta que 
la visión de la meta se haga realidad. Sin esta tensión o conse-
cuencia la meta es poco probable que se mantenda relevante.
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metas
En 2 meses 

Meta 2.1

¿Qué haré para celebrar que logré mis metas?

Qué deseo lograr en 60 días desde hoy? describe el conjunto de metas usando términos específicos.
Trata de establecer este apartado como un parrafo de tu día en 60 días. 

Meta 2.2

Meta 2.3

Meta 2.4

Compromiso:
A quien de tus amigos o familiares más cercanos le dirás de tu compromiso a 30 días?
Cómo se harán responsable de ver como vas?

Firma comprometido

Firma responsable

fecha :            /                   /



Peguel

metas
En 3 meses 

Meta 3.1

¿Qué haré para celebrar que logré mis metas?

Qué deseo lograr para el 1 de enero de 2021? describe el conjunto de metas usando términos específicos.
Trata de establecer este apartado como un parrafo de tu día el 1 de enero de 2021. 

Meta 3.2

Meta 3.3

Meta 3.4

Compromiso:
A quien de tus amigos o familiares más cercanos le dirás de tu compromiso a 30 días?
Cómo se harán responsable de ver como vas?

Firma comprometido

Firma responsable

fecha :            /                   /
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resumen
Ahora si empieza lo bueno de este plan, felicidades. 

Recuerda que todas las herramientas que te de solo son 
eso, herramientas. El que las uses o no depende 100% 
de ti.

Te deseo el mayor de los éxitos en cada una de estas 
metas y seguimos con este plan de tips y cosas así para 
poder lograrlas mucho más fácil y recuerda la frase. 

“Una meta no siempre está hecha para ser alcanzada, 
muchas veces sirve como algo a lo que apuntar.”

– Bruce Lee


