
Cómo marcarse objetivos



¿Qué vamos a ver?

Cómo puedes materializar esa visión que has definido. 
Porqué centrarte en unos pocos para poner foco y conseguir resultados. 
Qué debes tener en cuenta a la hora de marcar objetivos y cómo deben ser. 
Porqué centrarte en un solo trimestre. 
Cómo conseguir crear un plan de acción de forma que puedas agendar tareas  
específicas en tu calendario.



Convierte tus sueños en objetivos

Acerca esa fecha a 1 año. 
Si sabes donde tienes que estar en 12 meses, elige unos 5 objetivos en los que  
te vas a centrar para que sean una realidad. 
Los objetivos tienen que ver con valores que queremos satisfacer,  
¿Qué me aportará eso? 
Si  no tienes un plan, siguen siendo bonitos sueños, actúa.



Beneficios de marcarte objetivos

Te da claridad. 
Consigues foco en lo que tienes que hacer ya que tienes prioridades definidas. 
Ahorras tiempo dando tumbos. 
Defines una mejor estrategia para lograrlos. 
Te organizas mucho mejor, porque tienes un plan de acción y eres más productivo. 

Obtienes más y mejores resultados.



Formulación de objetivos

No existen objetivos adecuados o no, solo tienen que pasar por un filtro, para saber si son 
alcanzables, realistas, específicos, medibles y planeados en el tiempo. 
Tienen que estar expresados de forma positiva. 
Hay que verificar el tiempo y el tamaño. 
Hay que detectar posibles limitaciones, recursos de que disponemos y necesidades. 
Tienes que tener en cuenta la parte ecológica que significa si implica que afecta  
a alguien que no seas tu y de qué forma.



¿Cómo trabajar esos objetivos?

De esos objetivos que te has marcado, divídelos en otros más pequeños,  
como metas de desempeño.  
Hay que bajarlos al próximo trimestre. 
Tienen que estar alineados con nuestra estrategia de negocio. 
Priorizaremos 3 proyectos que se incluyan dentro de ese objetivo trimestral. 
Desglosaremos cada proyecto en todas las tareas necesarias para alcanzarlo. 
Pasaremos todas las tareas a nuestra agenda. 
Realizaremos revisiones periódicas.



Gracias 


