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¡Bienvenido!
Gracias por tu interés en esta herramienta práctica; mediante ella quiero
ofrecerte una oportunidad de re exión y claridad para sistematizar la planeación
anual de un nuevo ciclo en tu vida.
¿Qué encontrarás aquí?

Árbol de metas - categorías; una manera de aterrizar y plasmar lo que
deseas.
4 partes del año, la importancia de fechas específicas para tus metas.
Plan de seguimiento - una forma de monitorear tu avance personal.
Espero de corazón que esta herramienta, y las ideas y recomendaciones que
contienen, sean de utilidad para tu vida y de provecho para tu desarrollo
personal.

Estoy a tus órdenes en mi sitio web: www.hazyaprende.com

¡Suscríbete!
Recibe mis publicaciones y recuentos de información; accede a
mis recomendaciones y herramientas completamente gratis.
¡Vamos!

Del Hacer al Aprender y de regreso...

Árbol de metas

Escribir una meta, plasmarla y dejar constancia de la misma, es ya de suyo un
acto de valentía. Atreverse a generar un compromiso personal e invertir talento y
esfuerzo en verlo convertirse en realidad habla mucho de nosotros.
Esa es justo la diferencia entre los famosos "propósitos de año nuevo" y un
verdadero plan a lograr. Lo primero son sueños y aspiraciones, lo segundo se
articula a través de metas concretas, establecidas en el tiempo y con forma de
comprobar el avance generado en su consecución.
Para ayudarte a plasmar estas metas te propongo el esquema de un árbol. Creo
sinceramente que todo plan que conformemos en nuestra vida tiene mucha
semejanza con este ser vivo. He ahí una primera nota, tu plan de vida debe "vivir"
y para ello requiere dedicación y cuidado, como un árbol requiere agua luz solar.
No solo es escribir un conjunto de sueños y aspiraciones, es mantener, en el
transcurso de los días encendida la llama que nos motivó a pensar que podemos
y debemos hacer algo diferente con el tiempo que tenemos.
Un árbol, como bien sabes, posee raíces, tronco, ramas, hojas y probablemente
frutos. Pensemos en las raíces como tus principios y convicciones; pensemos en
el tronco como las habilidades y conocimientos que posees hoy en día (mismo
tronco que puede cada vez irse haciendo más grueso y rme a la medida en que
aprendes y continuas tu desarrollo personal); consideremos las ramas como las
metas y objetivos a perseguir y analicemos los frutos, nalmente, como los
resultados de aquello en lo que trabajarás a lo largo de estos 365 días.

Del Hacer al Aprender y de regreso...

Árbol de metas
Te propongo que puedas pensar en tus principios y convicciones; que consideres
también a detalle tus habilidades y conocimientos. Puede ayudarte para ello un
ejercicio FODA, tan difundido hoy en día.
Me parece un paso necesario antes de plani car aquello que deseas lograr. Para
iniciar un viaje, es necesario no solo tener claro a donde vamos sino sobre todo
reconocer qué tenemos para empezar la travesía.
Algunas preguntas que pueden ayudarte si no te es posible hacer un
FODA en este momento:
1. ¿Qué es lo más valioso e importante para mí en este momento de mi vida en
concreto?

2. Si tuviera que enlistar 5 principios/convicciones
persona, ¿cuáles serían estas?:
1. 2. 3. 4. 5. -

que me de nen como

3. ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes me diferencian de las personas
a mi alrededor? ¿Qué puedo aportar de forma única y especial?

Habilidades

Conocimientos
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Actitudes

Árbol de metas
Te propongo, una vez realizado el panorama previo, que puedas organizar tus
metas anuales en 5 categorías, 5 grandes ramas que saldrán de tu tronco y de tus
raíces. Los ámbitos de metas que te propongo son los siguientes:
Personales

Familiares

Laborales

Profesionales

Espirituales

Aquello que deseas lograr en lo individual, con tu propia persona
en el transcurso de este año. Mejorar en algún hábito, trabajar por
tu salud, enfocarte en algún hobbie o entretenimiento especial para
ti.
Los proyectos y oportunidades que puedes lograr en conjunto de
tus seres queridos y en un esquema de colaboración y
acompañamiento con ellos. Algunos ejemplos: viajes, celebraciones
importantes, aniversarios, remodelación o construcción de la casa,
etc.
Dentro de tu trabajo habitual, ¿qué necesitas lograr en lo laboral
para romper zonas de confort que te impiden continuar tu camino
de desarrollo personal? Algunos ejemplos: ser más disciplinado en
el seguimiento de proyectos, alcanzar la metas previstas del
departamento / área en la que te encuentras, obtener una nueva
posición laboral, cambiar de empleo, etc.
Aquello que puedes alcanzar para continuar creciendo en tu
profesión; es importante distinguir esto de la esfera estrictamente
laboral. Aprender algo nuevo, continuar estudios, o emprender
algún proyecto propio pueden ser ejemplos.
No me re ero directamente al área o vida religiosa, sino al
crecimiento de tu espíritu como persona. Aquello que te conecta
con lo más trascendente o importante. Aquí podría haber muchos
ejemplos, desde apreciar la poesía o entregarte al desarrollo de
algún arte concreto, hasta la vida religiosa como creyente si es tu
caso.

Esta categorización es eminentemente personal y la comparto en con anza;
siéntete libre de recategorizar y crear las ramas que consideres tu árbol debe
tener. A n de cuentas, tú te conoces más de lo que yo te conozco; sin embargo,
puedes iniciar con estas categorías si no tienes otra ruta ahora que seguir,
recuerda solamente que:

Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá.
— 1759-1805. Johann Christoph Friedrich von Schiller. Poeta y dramaturgo alemán
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Árbol de metas
Con lo antes expuesto, este es el esquema que te propongo a modo de
un árbol de metas para este próximo 2018:

La propuesta de este esquema es que tu árbol tenga por lo menos 5
ramas con 2 ramitas cada una. Es decir, 2 ramas por categoría y 10 metas
en el año, alcanzables en 365 días a partir de hoy. Eres libre de agregar las
ramas que gustes, y los ámbitos que te parezcan más oportunos en tu propia
planeación anual. Recuerda que este herramienta es una sugerencia que busca
ayudarte.
Una vez que hayas dado forma a tu árbol, con tus propias metas, es necesario
que hablemos un poco de los tiempos.
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4 partes del año, fechas específicas para tus
metas
Ya si las metas se han establecido de acuerdo a tus intereses y categorías, es
importante que trates de brindarles una temporalidad determinada. Al
n de
cuentas, una meta sin fecha es simplemente un sueño o propósito .
Generar un tiempo de cumplimiento no implica una fecha límite a muerte,
recuerda que tu árbol es un ser vivo y por ello puede cambiar y adaptarse como
se requiera (hay cosas que no dependen de ti y que pueden ayudar o entorpecer
el camino emprendido). Pero es muy cierto que si dejas las cosas al tiempo de
forma indefinida, es probable que no se realicen nunca.
La mejor manera que he encontrado es dividir el año en cuatro periodos
especí cos, cada uno de tres meses. Por lo que te recomiendo que a cada
meta puedas asignarle un periodo, puede ayudarte la siguiente distribución de
información a modo de ejemplo para crear tu propia lista:

# Meta

Categoría

Periodo

1 Ordenar lista de lectura para el año
en curso, posicionando libros no
revisados y ya adquiridos en
biblioteca personal.

Personal

Enero-M arzo

2 Sistematizar en 5 manuales de
proceso el nuevo producto a
posicionar en el mercado

Laboral

A bril-Junio

3 Incrementar en un 20% la lista de
suscriptores del sitio web mediante
la estrategia de campaña anual de
suscripción
con
el
producto
"Secretos de Productividad"

Profesional

Octubre-Diciembre
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Plan de seguimiento
Clari car metas, esquematizarlas y jar determinada temporalidad puede ser de
gran ayuda. Es como tener a la vista el mapa del camino a recorrer, pero
debemos empezar a caminar si deseamos llegar a nuestro destino.
Para poder mantener vivo tu árbol de metas, y en crecimiento, es
importante que puedas brindar un seguimiento constante a tus avances y
objetivos particulares en cada categoría.
Para ello te propongo un práctico formato que podrías también personalizar o
imprimir para monitorear los avances de tus metas. En el siguiente formato
encontrarás:
Categorías y periodos
Primeras acciones a realizar
Lo que no debes olvidar
Preguntas de reflexión para clarificar aún más tu meta y plan de acción

Nota importante: La descripción adecuada de la meta es fundamental, evita las
oraciones imprecisas y generales (plantear metas no es como leer un horóscopo),
procura incluir con claridad y de forma directa lo que quieres lograr. Algunos
ejemplos pueden ayudarte:

 Aumentar las ventas de mi negocio.
Incrementar las ventas de mi negocio en un 15% respecto las ventas del año anterior
(para ello deberás tener claridad sobre: a) las ventas del año anterior y b) lo que signi ca el
15% para ti).
 Ser una mejor persona.
 Trabajar mi paciencia para no perder la calma ante imprevistos que puedan presentarse
en el día a día, para ello recordaré cuando me exaspere los bene cios que me brinda la
paciencia al practicarse con las personas que me rodean y la importancia de ser una mejor
persona.

Del Hacer al Aprender y de regreso...

Seguir mis metas
Mi meta es:

Categoría de mi árbol (señ al a el q u e corresp on d a)
Personal

Familiar

Laboral

Profesional

Espiritual

Periodo del año previsto (señ al a el q u e corresp on d a)
Enero-M arzo

A bril-Junio

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre

Las primeras 5 cosas que haré para iniciar serán:
1.
2.
3.
4.
5.

-

Lo que no debo olvidar para lograr esta meta es:
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Seguir mis metas
¿Qué

podría

suceder

si SÍ

logro

la

meta

planteada?

si NO

logro

la

meta

planteada?

(Pi en sa en tres escen ari os p osi b l es)

¿Qué

podría

suceder

(Pi en sa en tres escen ari os p osi b l es)

¿Qué necesito saber o aprender para lograr esta meta?

¿Quiénes

podrían

ayudarme

a

lograr

esta

meta?

(Pi en sa en al gu n os al i ad os q u e p u ed an ayu d arte avan z ar)

Fechas especí cas de seguimiento, anota aquí los principales y avances
que has tenido en la búsqueda de este objetivo.
#

Fech a

Avan ce

¿Qu é ap ren d í d e l o real i z ad o?

1
2
3

Del Hacer al Aprender y de regreso...

El camino está trazado, éxito al recorrerlo

Me despido por ahora, ¡agradezco haber continuado la lectura hasta este punto!
Te deseo un año nuevo lleno de felicidad, salud y de la posibilidad de
alcanzar aquello que quieres y puedes lograr.

La disciplina será necesaria, confío que si realizas este ejercicio y aprovechas esta
herramienta podrás ser tu mismo observador fiel de tu avance.
Recuerda, por último que es probable que las metas iniciales vayan ampliándose;
a la medida que alcances los objetivos pueden aparecer otros por el camino.
Pensemos en que de toda rama nace otra posibilidad, para cada uno de los
árboles; ¡espero que tu árbol, en el próximo diciembre 2018 esté plagado
de frutos!

¡Hasta la próxima!
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