
COMO PLANIFICAR CORRECTAMENTE Y 

LOGRAR TUS OBJETIVOS 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO: 

1. INTRODUCCIÓN. ¿Que entendemos por Planificar y ponernos Objetivos? 

2. EDIFICIO DE LA VIDA. Desde la misión al día a día.  

3. LA FÓRMULA “Resultados = Objetivos x Planificación x Energía x Foco” 

4. GENERANDO Y GESTIONANDO P.E.F. (Planificación, energía y Foco) 

5. MEJORA CONTÍNUA. Comunidad, perdónate rápido, sistemas mejores que 

nosotros y aprendizaje continuo.  

 

FRAMEWORK  

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

Algunas frases típicas que surgen cuando hablamos de planificar, organizarse y 

plantearse objetivos 

"Es que no soy disciplinado"  

"Me falta voluntad"  

"La estructura no es para mi, me gusta ser espontaneo"  

"Soy desorganizado, es parte de mi ser"  

"Es que mi caso es particular, no estoy en un momento en que pueda pensar en estas 

cosas" 

 

La realidad es que: 

 La disciplina no es algo central para planificar correctamente  → Dominar los 

hábitos si es fundamental. 



 Estamos acostumbrados a abusar de la voluntad, a pedirle demasiado "es 

cuestión de voluntad"  → La voluntad se gestiona, es finita y tenemos que usarla 

bien. Es energía vital que se termina como la nafta de un auto. 

 La estructura no es enemiga de lo espontaneo y creativo  → Utilizar sistemas 

confiables como estructura es lo que nos permiten mantener la mente despejada 

para desplegar su potencial creativo. 

 Ninguna persona es desorganizada (ni organizada) por naturaleza  → La 

organización y planificación es un hábito 100% aprendido, es algo que podemos 

desarrollar de manera determinada. 

 Por más particular que sea el caso de una persona, hay millones en la misma 

situación  → Planificar y organizarse no es para algunos momentos ideales y 

agradables, justamente la necesitamos cuanto peor sea el momento que estemos 

viviendo. 

 

¿Que nos sucede cuando escuchamos sobre organización y planificación? 

Alguien nos plantea una solución "mágica" o nueva  → Tratamos de aplicarla con 

mucho esfuerzo  → No logramos los resultados esperados  → Nos frustramos → 

Dejamos poco a poco el habito de organizarnos  → Creemos que esto de la 

"organización y planificación" no es para nosotros entonces dejamos de intentarlo.  

 

En esta charla, vamos a intentar dar vuelta esta creencia limitante. Vamos a cambiar el 

"Organizarse y plantearme objetivos no es para mi, yo soy el problema" por "Nunca 

tuve un método adecuado, soy totalmente capaz de organizarme si tengo las 

herramientas y hábitos adecuados" 
 

 

2. EL EDIFICIO DE LA VIDA. 
 

Te propongo el siguiente ejercicio: veamos nuestra vida como un edificio integrado por 

diferentes pisos. Vamos a ir desde lo más alto, con un horizonte lejano, hacia la planta 

baja, donde solo vemos lo que tenemos frente nuestro. 

 

 

4° PISO – MISIÓN. Estamos arriba de todo, donde podemos ver el horizonte más 

lejano, acá se encuentran los propósitos y los principios más elevados que tenemos. 

¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Cuáles son los principios más importantes para 

mi vida? ¿Qué cosas me mueven y motivan desde lo más profundo?  

Para poder "encontrar" nuestra Misión en esta vida, el primer paso es simple: sentate a 

escribir lo que te salga. Probablemente sea torpe, incompleta y no te convenza. Pero lo 

importante es que tu mente va a estar pensando en mejorarla. Solo es cuestión de que 

cada vez que sientas que podes mejorarla, te sientes y lo hagas. En sentido práctico, es 

un párrafo, que diga que es lo más importante en tu vida. Redactarla una o dos veces al 

año está bien, pero ojo, hay que revisarla y vivirla todos los dias. Esto sirve para tomar 

decisiones importantes, hay que tener siempre presente, a la larga va a determinar el 

destino de nuestras vidas. 

El totalmente viable hacer una personal, una de cada negocio que tengas, una familiar, 

una de un equipo de trabajo y para todo lo que creas necesario. 



Para profundizar, tengo un artículo que se llama ¿Dónde estás apoyando tu escalera?" 

en mi blog www.plenoemprendo.com 

 

3° PISO – VISIÓN. Como me veo de acá a 3, 5 años. ¿Dónde vivo? ¿Con quién vivo? 

¿De qué trabajo? ¿Cómo es mi situación económica? ¿Qué sueño o gran proyecto estoy 

concretando? ¿Qué resultado extraordinario alcancé? 

De la misma manera que la misión, es algo que cuesta un poco al principio, pero no hay 

mucho secreto. Es sentarse a escribir hasta llegar a la mejor versión posible. ¿Cuál es el 

sentido de este proceso? cuando nosotros escribimos "como nos vemos" de acá a 5 años 

estamos diciendo que NO a muchas cosas. Nos pone en evidencia las incoherencias que 

existen en nuestra cabeza. Ejemplo: "Tener una colección de autos de lujo" y "vivir una 

vida simple y austera" no son compatibles. O "Salir de jueves a domingo hasta las 6am" 

y "tener 3 hijos a los cuales les dedique tiempo y atención" tampoco con compatibles. 

Entonces lo que hacemos al redactar una visión, es ELEGIR.  

No puedo explicar el impacto positivo que tiene el decir que no a algunas cosas, porque 

esa tensión esta en nuestra cabeza y nos saca energía para enfocarnos. Además tomar 

decisiones es muy difícil cuando uno quiere TODO.  

Tenemos que revisar nuestra visión todos los días, y exponernos ante la duda de si lo 

que estamos haciendo está alineado o no con lo más importante para nosotros. Si no lo 

están, no hay que darse latigazos, pero si, sostener la duda y la tensión, para cambiar 

cuando llegue la oportunidad. Si están alineados ¡a meterle todas las pilas! 

Las claves para redactar una buena visión: 

 En primera persona 

 En presente 

 Con emociones fuertes 

 Involucrando todos los roles 

 

 

2° PISO – PROYECTOS ANUALES. Estamos con la mirada puesta en el corto plazo, 

con el horizonte de 12 meses. ¿Qué es lo importante este año para acercarme a mi 

visión? ¿Cuáles son esas cosas, que si las logro, harán una gran diferencia en mi vida y 

en la vida de los que me rodean? ¿Qué proyectos debería comenzar o terminar para 

lograr un cambio importante hacia mi visión? 

Lo ideal es tomarse unos días para poder repasar el año que terminó y planificar el que 

sigue. Dedicando más recursos a lo que nos funcionó y reduciendo o eliminando lo que 

no nos trajo resultados. El repaso es tan importante como la planificación. Si podemos 

repasar todos los años y todos los trimestres que cosas nos funcionaron y cuáles no, y 

sostenemos ese proceso durante mucho tiempo, vamos a ver como nuestra vida se 

encamina y alinea hacia las cosas que más queremos.  

 

Ejemplos:  

Repaso 2018. Fui a un evento de E-comerce y aprendí un montón. Es algo que quiero 

hacer más seguido. 

Proyecto 2019. Entrar cada principio de mes a EventBrite y comprar una entrada para 

participar una vez por mes de un evento. 

 

Repaso 2018. Los costos fijos de mi negocio fueron altísimos, nos quitó mucha 

rentabilidad. 



Proyecto 2019. Rescindir contrato de alquiler de oficinas y rediseñar espacios de 

trabajo. 

 

Repaso 2018. Mi negocio principal me llevo poco tiempo operativo y eta dando 

buenos resultados 

Proyecto 2019. Voy a comenzar un nuevo emprendimiento paralelo ligado a mi 

pasión por los perros. 
 

1° PISO – OBJETIVOS SEMANALES. Estamos en el piso más importante de todo el 

proceso. El horizonte de 7 días es tangible y es una medida de tiempo ideal para 

planificar ¿Qué debería hacer, terminar, concretar, decidir esta semana para acercarme a 

mis objetivos anuales? Cuidado: no más de 2 o 3 cosas importantes. Si lo sostenemos 

durante el año, vamos a tener un impacto gigante en nuestros negocios y nuestras vidas. 

Personalmente encuentro el lunes por la mañana, el momento ideal para planificar. 

Repaso mis proyectos y en base a eso, defino las acciones que voy a hacer esa semana y 

les asigno un momento en el calendario. 

Una vez por semana, vamos a tener un tiempo sagrado. Puede ser de 1, 2 o 3hs.  Es una 

"reunión con uno mismo", donde vas a revisar como vienen los proyectos grandes de 

cada rol y vas a determinar cuáles son las acciones claves que tenes que hacer esa 

semana.  

 

 

HOJA DE CAPTURA: elemento primordial de la organización. Necesitamos tener 

siempre a mano una hoja física o digital que nos permita volcar todo lo que se nos pasa 

por la cabeza. Ideas, pendientes, cosas que recordar. Lomas importante es que estés 

seguro de que lo vas a revisar. Si tu mente no está convencida de que lo vas a 
revisar apropiadamente, va a mantener igualmente las cosas en la cabeza, sin 
liberar su potencial.  
 

Procedimiento de la planificación semanal. 

1. REVISAR LISTA DE CAPTURA. Vas a abrir tus listas de captura y vas a ver 

un montón de ideas y pendientes desordenados. 

2. ELIMINAR o DELEGAR. El paso más importante. Todo lo que ya no tenga 

significado, se va a eliminar. Recordá que decir que NO es lo más potente de 

este proceso. Sobre delegar, va a depender de la estructura que cada uno tenga, 

si tiene personal o no para hacer esto.  

3. CALENDARIZAR. Lo que es realmente importante para vos (especialmente 

las NO urgentes) le das un tiempo real en tu calendario. Ejemplo: "hacer 20 

llamadas a viejos clientes". "Analizar, investigar nuevo proveedores de Durlok". 

"Evento de fin de año de mi hijo". "Reunión con diseñador para darle el plan de 

acción".  

4. INTEGRAR PENDIENTES QUE SON PARTE DE PROYECTOS. Algunas 

acciones son parte de proyectos más grandes. En ese caso las vamos a colocar en 

Notas particulares dentro de proyectos. Ejemplo: "modificaciones en la 

carpintería del local". En el calendario, le das un tiempo al proyecto en si y 

revisas la nota del proyecto cuando estas en ese momento. Al mismo tiempo, le 

das un tiempo en tu calendario a ese proyecto. Por ejemplo: todos los martes de 

10 a 12hs "Proyecto duplicar ventas". 



 

 

 

 

PLANTA BAJA – DÍA A DÍA. Quien planifique a largo plazo y domine el día a día, 

podrá dominar su vida. Los hábitos que tenemos y repetimos todos los días son los que 

nos van a llevar a donde queremos. ¿Cuáles son las cosas importantes HOY que me 

acercan a lo que realmente quiero? 

Antes de comenzar el día, vas a repasar cuales son las cosas importantes, esas que hacen 

la diferencia y que están alineadas con tus objetivos más importantes. El resto del día se 

acomoda a eso. Si por algún motivo no podes, “moves” esa actividad a otro momento 

del calendario. Tenés que encotrar por lo menos 15 minutos al día para repasar tu 

misión, tu visión y cuáles son esas acciones del día que te van a hacer avanzar en los 

proyectos más importantes.  

Hacer esto todos los días da mucha paz y serenidad. Porque cuando comenzamos a 

asegurarnos que todos los días, por pequeños que sean, estamos dando pasos hacia 

donde queremos, la motivación viene sola y nos sentimos muy bien haciendo lo que 

hacemos. 

Imagínate despertarte todos los días sabiendo exactamente lo que tenes que hacer en 

cada momento del día, teniendo la certeza de que estas avanzando en la dirección que 

vos queres. La motivación viene sola, la energía se multiplica y el círculo virtuoso se va 

profundizando. 

Cuando encontrás la manera correcta de planificar tu año y tu tiempo, la única pregunta 

y duda que tenemos es ¿Cómo puedo hacer más de esto? 
 

 

Ejercicio poniendo de un solo rol un principio, vamos a ver un ejemplo de cómo 

podemos llevar nuestra misión más elevada hasta una acción concreta y simple. Solo 

panificando un par de horas a la semana. 

 

Misión. "ser un padre presente y amoroso que trasmite principios esenciales para el 

desarrollo de sus hijos con el ejemplo". Ok, suena como guau! y ¿eso qué quiere decir? 

Bajemos un poco más... 

 

Visión: Año 2021. Estoy con Vicente de 6 años y Simón de 4 junto con mi mujer. Me 

siento cercano y feliz de compartir con ellos este momento de presencia y 

conexión total. Estamos en nuestra casa disfrutando de un sábado al sol en familia. Nos 

escuchamos, y somos serviciales entre nosotros. 

 

Proyectos 2018:  

 Ir una vez por mes al cine con los chicos.  

 Reservarme los sábados por la tarde y los domingos enteros sin trabajo para 

estar exclusivamente con mi familia.  

 Estar presente en todos los momentos importantes del año aunque sean en la 

semana.  

 Escuchar activamente lo que tienen para contar cada vez que llegan del colegio 

por lo menos 30 minutos 



 

Planificación semanal:  

 Este jueves cine 18hs. Sacar entradas. Organizar vuelta a casa temprano.  

 Delegar o automatizar las llamadas que estoy haciendo los sábados por la tarde. 

 

 

Día a día:  
El día que tenemos "cine". Vas a asegurarte de planificar el día, de tal manera que 

reduzcas la posibilidad de urgencias para poder volver temprano.  

Ejemplo: al ver las actividades del día, ves que es demasiado ambicioso el querer hacer 

tantas cosas por la tarde, entonces pasas una actividad al día siguiente para poder estar a 

horario para tu hijo. 

 

 

¿Se dan cuenta como un hábito diario de 15 minutos, uno semanal de 2hs pueden 

llevarte a las cosas más grandes y trascendentes que esperas para tu vida? 
 

 

 

3. LA FÓRMULA 

 

Me podrían decir: 

"Ok, buenísimo, hasta vamos bien. Reconozco que es lo más importante en mi vida, y 

trato de ser coherente con eso. Ya tengo mis OBJETIVOS, pero la realidad me pasa por 

arriba no llego a concertarlos. 

Todo suena buenísimo, pero no me funciona, porque..." 

 

 "Me siento cansado y no puedo encarar las cosas que me propongo" 

 "¡Necesito un día de 34hs para terminar, nunca tengo tiempo!" 

 "Tengo mi lista de tareas, pero nunca llego a terminarlas, y la lista se sigue 

agrandando" 

 

¿Qué nos pasa cuando sabes lo que tenemos que hacer, tenemos claros nuestros 

OBJETIVOS, pero muchas veces no llegamos a concertarlos? 

 

Para entender qué es lo que nos sucede, hice esta "fórmula" matemática: 

 

OBJETIVOS x PLANIFICACIÓN x ENERGÍA x FOCO = 

RESULTADOS 

 

 

Para entenderla, veamos parte por parte 

 



 OBJETIVOS: Los objetivos son los que nos vamos a plantear a partir del 

análisis del "edificio". Los proyectos y las acciones puntuales que debemos 

concretar.  

El "valor numérico" va a ser el que vos elijas. Ejemplos: 

-    $10.000 de ventas en una semana 

-    Leer un libro por mes 

-    30 minutos diarios de ejercicio 

 

 Información para fijar objetivos. Ingresar a la ecuación los recursos que disponemos 

y referencias.  

Recursos disponibles: Tiempo, Plata, Capacitación, Experiencia, Equipo de 

trabajo, Estructura  

Referencias: Benchmark, Competencia, Experiencias anteriores, Colegas, Mentores  

 

Tipos de objetivos: 

 Objetivos rezagados. Aquellos que cuando llega el momento es tarde para hacer 

algo. Ejemplo: bajar 10kg en un mes. Cuando se cumple podemos cumplirlo o 

no, pero no podemos hacer nada más.  

 Objetivos proactivos: Aquellos que nacen de los rezagados. Ejemplo: quiero 

bajar 10 kilos en un mes, entonces mi objetivo proactivo es comer todos los días 

1500 calorías. Puedo ir corrigiendo hasta que se cumpla el mes.  

La combinación de ambos tipos de objetivos es lo que nos da la posibilidad de desglosar 

grandes objetivos y así poder saber que tenemos que hacer cada día, cada semana para 

cercarnos un poco más. 

 

 

 

 PLANIFICACIÓN: El valor numérico va a ser del 0 al 1. Va a determinar la 

calidad de tu hábito de planificar. Tus métodos, tus herramientas y tu 

consistencia. Donde 0,1 es muy bajo y 1 es excelente. 

 

 ENERGÍA: También del 0 al 1. Es el combustible para afrontar las tareas y 

compromisos. Las pilas y voluntad que vas consumiendo a medida que pasa el 

día y la semana. 0,1 energía muy baja y 1 energía muy alta. 

 

 FOCO: De la misma manera va del 0 al 1. Va a determinar la capacidad 

(¡adquirida!) que tengas para concentrarte en la tarea que estés haciendo sin 

distracciones y poder terminarla. 0,1 es muy bajo y 1 es excelente. 

 

 



Lo que quiere mostrar esta fórmula, es que tenemos que trabajar todos los aspectos a la 

misma vez para poder lograr resultados. Si somos un CERO en alguna cuestión, no 

importa lo buenos que seamos en lo demás, porque los resultados va a ser CERO.  

En cambio, si tenemos hábitos que nos permitan tener foco, energía y planificación 

aceptables (digamos un 0,8), vamos a lograr consistentemente por lo menos el 80% de 

los objetivos que nos propongamos. 

 

La pregunta que deberíamos hacernos es ¿es cuál de estos aspectos tengo más 

oportunidades de mejora? Y en función de eso investigar y trabajar al respecto.  

Por supuesto que la vida no es matemática dura, pero creo que es una abstracción 

suficientemente buena para ayudarnos a pensar en que podemos ser mejores. 

 

¿Conocen personas así? 

 

-    Muchos proyectos, mucha energía y voluntad, se come el mundo. Pero tiene tantas 

cosas a la vez que nunca logra “cerrar” nada. Se la pasa en redes sociales, diarios y 

charla improductivos. ¿Qué debería trabajar? Entrenar Foco. 

-    Muy bueno en la teoría, se lee todos los libros. Usa todas las Apps y tiene escritos 

todos sus objetivos. Pero no sale “a la calle” a pasar a la acción. ¿Qué debería 

trabajar? Generar Energía. 
-    Sale de su casa a las 6hs. Trabaja duro en ventas, cerrando tratos todos los días, 

produce mucho y es muy eficiente. Pero llega siempre tarde y nunca tiene tiempo para 

estar con su familia.  ¿Qué debería trabajar? Planificación efectiva. 

-   Sabe empezar y terminar tareas, es muy buen ejecutando. Además es muy enérgico, 

va para adelante siempre. Pero tiene la sensación de que no está en el camino 

correcto.  ¿Qué debería trabajar? Objetivos correctos. 

 

 

Entonces... 

¿Si logramos un 100% de FOCO, PLANIFICACIÓN Y ENERGÍA, podríamos lograr 

todos los OBJETIVOS lo que nos propongamos?  
 

¡Exactamente esa es la sensación que sentís cuando lograr articular un sistema para fijar 

objetivos alineados a tu misión con hábitos correctos! 

Es simple, pero no es fácil La clave es disfrutar la búsqueda ;) 

 

Ejemplos: 

“Quiero aprender Chino” 

“Quiero mejorar la relación con mis hijos” 

“Quiero emprender un negocio nuevo” 

“Quiero bajar de peso y mejorar mi salud” 

 

Cualquier cosa que te propongas, si tiene OPEF suficiente, vas a poder lograrlo.   

Solo hay que estar decidido y aceptar que lo que hiciste hasta ahora, quizás, no te 

funcionó. 
 

 

 



4. GENERANDO Y GESTIONANDO P.E.F. 
 

 
"Muy bien, ya sé cómo ponerme objetivos claros alineados a mi misión. También se cómo planificar 

el año, la semana y los días. Además ahora tengo una idea de cómo hacer para lograr resultados 

(foco, energía y planificación). 
¿Pero cómo hago para tener el foco, energía y planificación suficiente? 
 
Acá va la primera clave: LOS HÁBITOS. El 90% de las cosas que hacemos son hábitos. Osea, que 

no pensamos, sino que son rutinas asimiladas en nuestra mente que hacemos en "automático".  
Los hábitos en si mismo no son ni buenos ni malos. Pero si existen hábitos que nos quitan PEF y 

hábitos que nos suman PEF. 
 
¿Cómo logramos hacer sólidos hábitos que nos sirvan para nuestros objetivos? 
Nuestra mente no está diseñada para lograr objetivos de largo plazo, ni para hacernos felices. 

Nuestra mente está diseñada para escapar del dolor y para buscar el placer.   
Entonces tenemos que seguir algunas normas básicas para generar nuevos hábitos. 

Importante: los hábitos no se eliminan, se reemplazan por otros. 

1. Proponernos pequeños cambios. Ejemplo: si no estoy haciendo actividad física, 

comenzar caminando 15 minutos. 

2. Darnos un premio cuando logremos el pequeño objetivo. Ejemplo: hacer eso que 

nos cuesta, justo antes del café que tanto esperamos. Ojo: el café solo viene con 

la tarea cumplida. 

3. Cambiar uno a la vez. no querer cambiar todo de golpe, porque vamos a 

encontrar demasiada resistencia de nosotros mismos. Ejemplo: esta semana 

comienzo a caminar, semana próxima comienzo a leer. 

De esta manera vamos a enseñar a nuestra mente que estos cambios son buenos, que nos 

traen placer. Entonces rápidamente la cabeza los va a similar y en poco tiempo vas a 

sentir "no me imagino dejando de hacer esto, ya es parte de mi". 

Una clave para empezar a incorporarlos: "ASOCIALOS" a hábitos que ya tengas 

consolidados. Ejemplo: si todos los días a las 11hs vas a prepararte un mate, meditas 5 

minutos antes. Entonces vas a encontrar un disparador mucho más fácil.  

 

 
Entonces, ¿Cuáles son los hábitos que nos generan más PLANIFICACIÓN, ENERGÍA Y FOCO? 
 

 

 Planificación 

 

La planificación es como mirar el mapa en un viaje largo.  

¿Cuánto tiempo neto estás mirando el mapa cuando vas a la Patagonia en auto? De 16hs 

de viaje, menos de 30 minutos. El 3% del tiempo. 

¿Les parece que están demasiado tiempo mirando el mapa? 

 

Lo mismo con nuestro día. Si estamos despiertos 16hs, miramos el mapa de la 

planificación treinta minutos. 3% del tiempo del día. 

Si el año tiene 365 días, miramos el mapa 3 días. ¡1% del tiempo del año! 



 

La planificación es ese 3% de nuestro tiempo, que hace que el 97% restante sea 

infinitamente más rendidor, multiplica los resultados de lo que hacemos. 

 

Momentos de planificación recomendados: 

 ANUAL. Una vez por año, repasamos todo el año anterior y con mucha 

determinación, reducimos o eliminamos lo que no funciono y multiplicamos los 

recursos a lo que si nos funcionó. 

 TRIMESTRAL. Durante el año pasan muchas cosas, muchos cambios de planes. 

Entonces, a veces los proyectos para lograr objetivos más elevados, quedan 

obsoletos. Por lo tanto hay que corregir los proyectos para continuar camino a 

los objetivos. 

 SEMANAL. Como hablamos antes, es el momento clave para definir tus rocas. 

Momento sagrado de la semana para determinar las cosas más importantes sobre 

las cuales vas a trabajar. 

 DIARIA. Antes de comenzar el día o al finalizar, repaso de las próximas 24hs. 

Repasando si es viable lo que me estoy planteando. Si voy a tener demasiado 

tiempo libre o si me estoy sobre ocupando. 

 

Herramientas clave para la planificación: 

 HOJA DE CAPTURA: Puede ser una libreta física o una app en el celular. 

Personalmente uso Evernote que se sincroniza en todos los dispositivos.  El 

objetivo es tener SIEMPRE a mano, una hoja donde puedas anotar todo lo que 

se te ocurre. Ideas, pendientes de todos los roles de tu vida. La lista sería algo 

así: "Pasar a buscar la ropa por la tintorería"; "decidir si estudio chino o 

alemán"; "contratar a nuevo vendedor para tal proyecto". 

 CALENDARIO: No podemos avanzar en este proceso sin tener un calendario. 

Es nuestra base de control. Personalmente es la pestaña que siempre tengo 

abierta. Me acompaña todo el día este donde este recordándome lo que tengo 

que hacer. Al igual que la hoja de captura, me permite tener la mente libre, sin 

tener que recordar nada. Para generar contenido, para pensar nuevos negocios y 

para otras tareas creativas 

 HOJAS DE PROYECTOS. Cuando algo no es solo una acción, sino que es un 

proceso grande, guardamos todo lo referente a un proyecto en una sola hoja. 

Entonces nos aseguramos que todo está ahí y no lo vamos a perder ni tenemos 

que andar buscando. Puede ser Evernote, planillas de Excel, lo que uses para 

agrupar la información. 

 INCUBADORA. Hay ideas y cosas para las cuales todavía no es el momento, 

pero queremos "dejarlas" en algún lado para poder liberar nuestra cabeza y saber 

que están ahí esperando su tiempo. Por ejemplo: "Libros pendientes que quiero 

leer" "viajes que quiero hacer". La magia de esta hoja, es que cuando estemos 

bien organizados, vamos a poder entrar a buscar cuales son esos proyectos que 

queremos encarar con nuestro nuevo tiempo. 

 REFERENCIAS. Cuantas veces entramos a blogs, leemos notas y vemos cosas 

que nos interesan, pero no hay que "hacer" nada al respecto. Para estar seguros 

de que las conservamos, vamos a destinar un sector físico o virtual a estas cosas. 

Para que cuando las necesitemos, estén ahí. 



Todas estas herramientas las vamos a estar consultado de manera continua, durante todo 

el proceso de planificación. Lo importante de esto es que tengamos la cabeza despejada 

para poder usarla para lo que más nos rinde y no para recordar cosas. 

 

 

 

 

 

 Energía 

Vamos a ver 3 hábitos que sin dudas son grandes generadores de energía. Como vimos 

anteriormente no podemos comenzar a hacer todos a la vez. Personalmente fue un 

proceso de años de pasar por muchas disciplinas. No vamos a profundizar mucho en 

cada uno porque no tenemos tiempo y porque hay mucho material disponible para 

investigar. 

Esto es lo que me funciona y lo que veo que le funciona a muchas personas 

emprendedoras para cargar pilas y sentirse cada vez con más energía: 

 

 

1- Ejercicio: No vamos a profundizar demasiado porque todos sabemos de ejercicio 

físico. Pero quiero destacar que es el hábito número uno y madre de los demás. Porque 

nos da mucha energía y bienestar para afrontar el resto del día. Importante: 20 minutos 

diarios  de ejercicio moderado es suficiente. La clave está en que sea casi todos los 

días de manera sostenida. 

 

2- Alimentación. Otro tema del que todos sabemos, peor muchas veces poco hacemos. 

Elijan la dieta o manera de comer que quieran, pero quiero destacar la importancia de 

planificar sus comidas y que no los agarre el "hambre" desprevenidos y coman lo 

primero que encuentren. La energía que sacamos de los alimentos es crucial.  

 

3- Descanso: Dormir por lo menos 7 horas diarias. Es así de simple y tan difícil de 

lograr. Sin este hábito incorporado es muy difícil que podamos generar cambios. Usen 

las apps de control de sueño para medir lo que están durmiendo. Menos redes, menos 

Netflix y más sueño de calidad. 

 

 

 

 

 Foco 

 

1- Mindfullness:  

Todos los días, antes de que las urgencias del día comiencen te sentas cómodo, quieto 

en una silla. 5 minutos y después vas aumentando. Pones en modo avión el teléfono. 

Juntas las manos, la espalda derecha y te quedas lo más quieto posible llevando la 

atención a la respiración. Tu mente se va a ir para cualquier lado, no pasa nada, es 

normal. Solo tenes que volver una y otra vez a tu respiración. Como si fueran pesas que 



levantas y vuelven a bajar. Es un ejercicio para tu mente como las pesas con a tus 

músculos.  

Con este ejercicio diario vas a lograr: 

- Separar tu mente de los problemas 

- Poder elegir como reaccionar antes cada estimulo 

- Claridad mental 

  

  

2- Visualizaciones. Cuando vamos avanzando con nuestra visión, podemos incorporar 

el hábito de generar nuevas todas las semanas o todos los días. Orientados a 

objetivos concretos. Por ejemplo, cuando yo estoy con problemas en algún área de la 

vida o del negocio, hago un "refuerzo de visualización", escribiendo como me veo en 

esa situación de manera ideal. Ejemplo: Si no estoy haciendo actividad física regular, 

trato de visualizar: "Estoy bien físicamente, logrando hacer ejercicio todos los días, me 

siento bien y motivado para cambiarme y salir a correr".  

 

3- Dieta de información. No hace falta que profundice en la cantidad de información a la 

que estamos sometidos todos los días. Esto en parte es una bendición porque tenemos 

acceso a lo que queramos, peor a la vez, es un gran problema a la hora de lograr foco. 

Tenemos que tener momentos muy concretos y puntuales para exponernos a esta 

información. Personalmente lo hago al mediodía al finalizar la mañana de trabajo y a la 

tarde cuando termino con lo que tengo que hacer importante. Las agrupamos para que 

consuman solo una parte chica y medida de nuestro tiempo y nuestra ATENCIÓN. 

 Mails 

 Wathsapp 

 Redes sociales 

 Diarios  

 Netflix y televisión 

 Llamadas telefónicas 

 

4- Fabricar tiempo. Un hábito poco común, pero muy potente. Cada tanto (un mes), 

podemos hacer una lista de todas las cosas que hacemos en el día, desde que nos 

despertamos hasta que nos acostamos. Vamos a poner "acción" y "tiempo que nos 

llevo". Una vez que tengamos esa lista, vamos a ponerla en Excel, y la vamos a ordenar 

desde lo que más tiempo nos lleva hasta lo que menos.  

Después ordenar de mayor a menor, analizamos las que más tiempo nos llevan, para: 

1. identificar los que podemos ELIMINAR. "Paso todos los días 5 minutos 

buscando medias" Solución: Hago una compra de 12 pares que combinen con 

todo. Ahorro anual: 30hs. 

2. Identificar los que podemos AUTOMATIZAR. "Cada semana paso 4hs en el 

supermercado". Solución: me hago el hábito de pedir por Internet. Ahorro anual: 

200hs.  

3. Identificar los que podemos DELEGAR. "Llevo al colegio de lunes a viernes a 

mis hijos, son 2hs por día". Solución: buscar padres del mismo colegio para 

hacer pool y llevarlos 2 días a la semana. Ahorro anual: 300hs. 

 



Con estas tres acciones simples, nos ahorramos 530hs al año.  ¡22 días enteros! ¿Se 

dan cuenta del poder de pensar y actuar de esta manera? ¿Qué pasa si 

seguís profundizando en este camino? ¿Cuantos proyectos nuevos y actividades 

que siempre quisiste hacer podes encarar? 
 

ESTRUCTURA EFECTIVA DEL DÍA 

Cuando nos volvamos más sensibles a entender como funcionamos, vamos a darnos 

cuenta de que en cada parte del día, tenemos diferentes niveles de energía y de foco. Lo 

que vamos a ver ahora es un modelo ideal de día. Para que los días sean efectivos y 

estén alineados con tu objetivos y saques tu mejor versión, tienen que tener por lo 

menos un poco de cada uno de estos "momentos". 

Vamos a abordar solo los roles de "Emprendedor" y "Persona". Si uno es padre, marido, 

amigo, etcétera, esos roles van a ocupar otro mementos del día o de la semana. 

 AFILAR EL HACHA 

 PROYECTOS IMPORTANTES 

 EJECUCIÓN 

 GESTIÓN Y ADMINITRACION 

- AFILAR EL HACHA. Generamos PEF Renovamos nuestro foco, energía y 

Planificamos. 

Dicen que una vez un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un 
bosque. Viendo su motivación y su energía, le contrataron enseguida. El jefe le dio un 
hacha y le mando a cortar árboles. 
Cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido traer 18 
árboles, una cifra impresionante. Pero el hombre era muy trabajador y quería 
demostrar que podía hacerlo todavía mejor, y el día siguiente salió a batir su 
record. Sin embargo, al finalizar el día, solo pudo volver con 15 troncos. 
Conforme iban pasando los días el leñador se esforzaba por superarse, pero 
pese a gastar tanta energía, cada vez volvía con menos árboles. Estaba 
desesperado. 
Fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. 
– No lo entiendo. Por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. 
El hombre que le había contratado le miró y preguntó: 
– ¿Cuánto haces que no afilas el hacha? 

– ¿Afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado cortando árboles. 
Como ya vimos anteriormente, es imposible lograr objetivos sin foco y energía. 
Entonces vamos a dedicar un momento de todos los días a entrenar y 
desarrollar este aspecto. 

¿Cuáles son los hábitos con los cuales podemos afilar el hacha? Todos los que 

desarrollamos cuando vimos cómo generar, Planificación, Foco y Energía. Es un 

camino de autoconocimiento. 

Personalmente encuentro las mañanas, después de que mis hijos se van a 
colegio, el momento ideal para hacer ejercicio, meditar, planificar y hacer todas 
esas actividades que nos ponen en la mejor versión posible. Hay que controlar 



la ansiedad de ponerse a producir inmediatamente y confiar en que esto es 
fundamental a mediano y largo plazo para conseguir lo que queremos.  

- PROYECTOS IMPORTANTES.  PEF: Alta. Cosas que nos van a llevar a otro 

nivel. Importante no urgente. 

Este es el momento donde se hace la diferencia. Son esas 2 o 3hs al dia que encaramos 

esas cosas incomodas y difíciles que son las que nos hacer dan los pasos necesarios para 

los grandes objetivos a largo plazo. Ejemplos: 

- Crear una nueva unidad de negocio en mi empresa 

 Crear una nueva unidad de negocio en mi empresa  

 Comenzar a generar ingresos con mi emprendimiento mientras trabajo en 

relación de dependencia 

 Planificación semanal, trimestral, anual 

 

Puede estar en el momento del día que vos quieras, peor personalmente encuentro el 
horario de 10 a 12hs como el mejor. Es donde mi energía está al 100% y puedo 
concentrarme durante largos periodos de tiempo. Es un momento de toma de decisiones. 
Es cuando más fresco estas, y más energía tenes. Por lo tanto acá vas a investigar, hacer 
las llamadas importantes y avanzar hacia las cosas mas importantes de tu negocio. 
Importarte: SIN DISTRACCIONES. Los mails, los wsp, redes sociales, quedan para los 
últimos 15 minutos de tu primera mañana. 

Las claves: 

 Repaso de plan de acción 
 Generación de contenido importante 
 investigación 
 Toma de decisiones 
 Llamadas y trabajos importantes no urgentes 
 Calendarizar tareas y eventos importantes 

  

- EJECUCIÓN. PEF: Media. Cosas necesarias y/u obligatorias operativas. 

Como siempre, puede ser en cualquier momento del día. Personalmente lo hago de 12 a 
16hs. En esta parte del día, vas a ejecutar el trabajo más pesado. Hacer compras, entrenar 
a tu equipo y empleados, hacer trámites, cosas del banco. Moverte, ejecutar, eficiencia 
pura. No pensar mucho, solo actuar según tu planificación del día. Confiar en que lo que te 
propusiste está bien y es suficiente. El momento de tachar las listas de tareas. 
IMPORTANTE: lo que se haga en este omento es lo que hay que hacer urgente y 
obligatorio o necesario. No nos va a llevar al próximo nivel en nuestras vidas, pero 
tenemos que hacerlo. En un momento de entrega, de poner el cuerpo, es la parte más 

sacrificada de tu día. Acá podes hacer mutitasking, no hay problema, nada requiere 
mucha atención. Lo más importante es que estas acciones tienen que estar planificadas. 
No es tiempo de decidir, es tiempo de ejecutar. 

Las claves:  

 Poner el cuerpo y entregarse 
 Lograr terminar las tareas, cerrarlas, no dejar pendientes 
 Actuar con determinación y eficiencia 
 Aprovechar la energía y foco que generaste a la mañana 
 Tu equipo de trabajo 

  



  

-  GESTIÓN Y ADMINITRACION.  PEF: Baja. Cosas necesarias y/u obligatorias 

administrativas. 

Como siempre, puede ser en cualquier momento del día. Personalmente lo hago 

de a partir de las 17hs. Vamos a volver a sentarnos tranquilos (en el lugar que quieras) 

para ver los números del negocio. Números mata opinión. Es un momento donde 
seguramente estés un poco cansado. Si haces actividad física o algún otro programa 
saludable, podes hacerlo antes de sentarte con los papeles. Es importante que puedas 
aislarte un par de horas para analizar con perspectiva la administración de tu negocio. Es 
importante acá también el repaso del día y ver si hay algún pendiente que no terminaste 
para pasarlo al día siguiente. Es momento de entregarse a todas esas pequeñas cosas 
que comenzas y terminas rápido. Mails, mansajes de Wsp, tramites on line, compras on 

line. Todo lo que tenes que hacer vos, pero no agrega mucho valor. 

Las claves:  

 Entender con datos duros tu negocio 
 Bajar toda la información del día  
 Avanzar con tramites y cuestiones obligatorias no importantes 
 Transferencias y pagos a proveedores 
 Respondes mails, wsp y otros mensajes. 
 Novedades de sueldos, impuestos, liquidaciones,  

 

 

 

5. MEJORA CONTÍNUA 

 

APRENDIZAJE CONTINUO. Si no incorporamos el hábito de aprender 

constantemente, esta charla va a quedar como una anécdota. Tenemos que nutrirnos con 

los grandes referentes de la organización y el desarrollo personal. Acá les recomiendo 

dos libros para que "entren" al mundo de estas personas. Hay miles más, pero estos son 

imprescindibles. 

"Semana laboral de 4 horas" Tim Ferriss 

"7 hábitos de la gente altamente efectiva" Stephen Covey 

"Organízate con eficacia. Método GTD" David Allen. 

 

 

LA PARADOJA. "No puedo sentarme a planificar porque estoy tapado de urgencias. 

Pero estoy tapado de urgencias porque no puedo planificar". 

Cuando lleguemos a casa y nos preguntemos ¿Cómo arranco mañana con todo esto que 

escuche en la charla? la respuesta va es: por algo que puedas, por donde quieras. Puede 

ser redactando tu misión, haciendo ejercicio o apagando Netflix media hora antes.  

No hay ningún lado al que llegar, ni hay ningún paso a paso que seguir. Son conceptos y 

herramientas que les estoy contando "Ey! esto funciona, estos caminos llevan a lograr 

los objetivos!", pero cada uno va a tener que hacer su camino y encontrar su método.  

 

BUSCA RESULTADOS, NO ESTAR OCUPADO. Es todo un desafío para los que 

venimos de clase media trabajadora, superar el mandato de "trabajar duro para ganarse 

el pan". Es algo que tenemos la obligación de superar como emprendedores, para poder 



crecer de verdad en nuestros negocios y nuestras vidas. No busquemos estar ocupados y 

cansarnos al final del día. Busquemos las acciones claves para generar resultados.  La 

cultura de trabajo es solo la base, desde ahí tenemos que edificar nuestras carreras. 

 

 

 

PERDONATE RÁPIDO Y VUELVAN A COMENZAR. Vas a fallar y a incumplir 

los tratos que haces con vos mismo todos los días. En un área u otra de tu vida vas a 

estar un poco descontrolado.  

El secreto entre los que igualmente cumplen sus objetivos y los que no, es perdonarse 

rápido y volver al camino. Sin culpas, poniéndole nombre a los problemas y 

encarándolos. Vas a meter la pata todo el tiempo, el ejercicio es siempre estar volviendo 

a tu camino. 

 

 

SISTEMAS MEJORES QUE NOSOTROS. Esto no es para los perfectos, los 

perfectos no necesitan ningún sistema. Esto es para los que nos sabemos muy 

imperfectos, para los que nos conocemos y nos da hasta vergüenza mucho de lo que 

hacemos. Por eso lo aceptamos y trabajamos en métodos que sean mejores que nosotros, 

que nos guíen y nos ayuden, porque como imperfectos que somos, necesitamos ayuda. 
 


