
Planificación y calendarios



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. La importancia del Orden
2. Crea tu Plan de Acción
3. Cuadro de Prioridad-Urgencia
4. Lista y cuadro de orden mensual, semanal y diario
5. Exploración energética de los cuadrantes



La importancia del orden 



La importancia del orden

La planificación y el 
orden es uno de los 
pilares claves en la 

emprendeduría

Uno de los errores 
más frecuentes de los 

emprendedores es 
precisamente la falta 
de planificación y de 

organización 

Emprender tu propio 
proyecto implica saber 
gestionar tus recursos, 

en este caso el 
tiempo, de manera 

eficiente para alcanzar 
tus objetivos

“El tiempo es oro”



La importancia del orden

Crea tu plan de acción, 
aprende a asignar 

prioridades

Revisa 
frecuentemente la 

evolución de tus 
objetivos, semanales y 

mensuales y haz 
ajustes cuando sea 

necesario

En este capítulo te 
ayudaremos a 

preparar tu plan de 
acción, tus calendarios 
y te daremos algunos 
consejos para asignar 

prioridades



La importancia del orden

La regla de oro: 

“Lo más importante es generar hábitos saludables e integrar la 
planificación en todos los aspectos de tu vida”



Crea tu plan de acción



Tu plan de acción

Por lo general un plan de acción se crea en diciembre o en enero,
coincidiendo con el inicio de año

En realidad, puedes crearlo en cualquier mes

Incluso puedes hacer planes de acción semestrales. ¡Tú eliges!

En el plan de acción se hace una valoración general de tu proyecto, se
revisan objetivos, y aspectos que han funcionado así como los que tienes
que se tienen que mejorar

Así que empecemos



Cómo crear tu plan de acción

Determina los objetivos que quieres alcanzar en los siguientes 12 meses
(o en el periodo que definas)

Dentro de tus objetivos incluye el aspecto personal, profesional,
espiritual (puedes utilizar el cuadro que te mostramos más adelante)

Identifica los recursos necesarios y más importante es asignarle una
fecha de realización



Cómo crear tu plan de acción

Subdivide tus objetivos en hitos

Desglosa los hitos en acciones que se verán reflejados en tu calendario y
agenda

Si tus acciones son demasiado grandes, desglósalas a su vez en acciones
más pequeñas



Cómo crear tu plan de acción

ÁREA
¿QUÉ QUIERO 

ALCANZAR?
¿QUÉ RECURSOS 

NECESITO?
¿PARA CUANDO LO 

QUIERO?

PERSONAL

FAMILIAR

SOCIAL

ESPIRITUAL

LABORAL

ECONÓMICO



El calendario

Elabora tu propio calendario mensual. Puedes dividir una hoja en 12
cuadrantes, uno por mes

Traslada a tu calendario tus objetivos y tus hitos

Incluye en el calendario tus actividades personales y profesionales, como
tus vacaciones o las de tus clientes

Ten en cuenta la “estacionalidad” dependiendo de tu tipo de negocio,
por ejemplo, si estás en sector fitness, enero será un mes importante, o
agosto si estás en el turismo



El calendario

Revisa frecuentemente tu calendario y evalúa qué objetivos has
conseguido a nivel semanal y después mensual

Un consejo es establecer 3 o máximo 5 objetivos por semana, de esta
manera podrás enfocarte en ellos

Otro consejo es revisar tu planificación semanal, el domingo o bien, lunes
por la mañana

Lleva un registro de tareas diarias y revisa qué has acabo y qué tienes
pendiente



Ejemplo de calendario



Tabla de visualizaciones

Además de tus calendarios y tus cuadros de control, aconsejamos lleves a
cabo una tabla de visualizaciones y lo coloques en algún sitio donde
puedas verlo frecuentemente

Es muy sencillo, coloca imágenes que simbolicen o representen “para ti”
tus objetivos y tus metas, tanto personales como profesionales

Puede ser un tablón de corcho o una pizarra en blanco

Sé creativo, solamente asegúrate que las imágenes evoquen sensaciones
positivas



Tabla de visualizaciones

A ser posible, combina tus imágenes con tonos dorados y/o rojos sobrios,
ya que estos colores ayudarán a que tus deseos se materialicen más
rápido

Igualmente recomendamos evitar saturarlo de imágenes con el fin de
mantener claridad



Tabla de visualizaciones



Cuadro de prioridad-urgencia



Establecer prioridades

Dwight D. Eisenhower, 
presente de EUA, 

estableció un cuadro 
de prioridad-urgencia 

para establecer 
prioridades

Es un ejercicio que 
consiste en listar y 

clasificar las 
actividades diarias o 

en un periodo 
determinado en 

función de su 
importancia y 

urgencia

Aquellas actividades 
mayor prioridad y 
mayor urgencia, 

requieren atención 
inmediata



Cuadro de prioridad-urgencia

PRIORIDAD 
URGENCIA

MUCHA
PRIORIDAD

PRIORIDAD ALTA
PRIORIDAD 

MEDIA
NO PRIORITARIO

MUCHA 
URGENCIA

URGENCIA ALTA

URGENCIA MEDIA

NO URGENTE



Criterios adicionales

Al establecer prioridades recuerda los siguientes criterios:  

Algo es urgente 
cuando requiere una 
atención inmediata

Algo es importante 
cuando contribuye a 
tus objetivos a medio 

y largo plazo, a tu 
propósito de vida



Algunos ejemplos

No urgente Urgente

Importante

✓ Planificación de proyectos

✓ Estudios 

✓ Ocio

✓ Diversión

✓ Plazos de entrega agresivos

✓ Algún imprevisto en el hospital

No 

importante

 Perfeccionismo

 Ladrones de tiempo

 Interrupciones

✓ Enviar e-mails 

✓ Hacer algunas llamadas 

telefónicas

✓ Reuniones



Los ladrones de tiempo y energía

Son factores externos e internos que, a lo largo del día, pueden
afectar nuestra productividad y motivación. Algunos de estos
“ladrones” más comunes son:

 Decir “Sí” a todo y a todos

 No saber delegar

 Falta de organización

 Interrupciones constantes

 Falta de concentración



Lista y cuadro de orden mensual, 
semanal y diario



Listado de actividades diarias

• Prepara esta lista con las actividades/tareas del día siguiente

• Usa una hoja de papel para listar tus actividades. Si usas 
Outlook, éste también te permite imprimirlas a manera de 
listado

• Puedes utilizar el formato que te presentamos a continuación

• Tan pronto hayas acabado alguna tarea, táchala de tu listado y 
agrega otras



Ejemplo de listado de cuadro de orden diario

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. __________________________________



Planificación semanal y mensual

• Revisa constantemente el progreso de tus objetivos semanales 
y mensuales

• Si algún objetivo no se ha cumplido, evalúa el por qué y toma 
acción para corregirlo

• Utiliza la técnica del blocking, divide tu día en actividades 
específicas y asígnales tiempo (marketing, creación de 
artículos, reuniones, generación de contenido)



Ejemplo de cuadro de control semanal y mensual



Algunos consejos finales

• Equilibra tu tiempo, en tu planificación semanal incluye tus 
actividades personales como el tiempo con la familia, los 
amigos, el ocio

• El descanso es importante para la salud, asegúrate que 
duermes las horas necesarias

• Sigue al pie de la letra la técnica del blocking y respeta los 
tiempos asignados a cada actividad

• Planifica igualmente tus vacaciones, o alguna escapada, eso te 
permitirá tener mayor claridad



Algunos consejos finales

• Evalúa cómo has invertido tu tiempo, el número de horas que 
has invertido por trabajo y a tu vida personal

• Siempre puedes ajustar tus calendarios y las horas destinadas 
actividades hasta que logres ese equilibrio tan deseado

• Mantén siempre a la vista tus objetivos, imprímelos y ponlos 
en un tablón de corcho por ejemplo

• El soporte visual ayuda a enfocarse en ellos

• Dedica tiempo a la meditación 



Exploración energética de los 
cuadrantes



• Sensibiliza tus manos

• Presta atención al vídeo para sentir los campos 
electromagnéticos 

• Lleva a cabo los pasos que se mencionan en las 
diapositivas siguientes

PRÁCTICA exploración de los cuadrantes



Exploración energética de los cuadrantes

Explorar el nivel de energía óptima de cada uno de los cuadrantes de tus
cuadros de planificación y de los calendarios

Explorar el nivel de fuerza de cada uno de los cuadrantes

Modificar o corregir aquellas acciones que no vibren con el proyecto

Vuelve a explorar nuevamente hasta que el nivel de energía óptima sea
del 100% en cada uno de los aspectos



Sanación energética de los cuadrantes

Después de la exploración, conviene hacer alguna técnica de sanación
energética

Enfocarse en remover cualquier energía estancada o enferma que bloque
o impida lograr los objetivos deseados y que impida gestionar las
actividades diarias

Aquí igualmente se puede hacer sanación para el estrés

Decretar y programar que cualquier objetivo se logre siempre forma
rápida, segura y apropiada



Resumen del módulo:

1. Tener orden y estructura son cualidades esenciales en la
emprendeduría

2. Lo importante es planificar cada uno de los aspectos del proyecto y
equilibrarlo con tu vida personal

3. Tu tiempo es ORO

4. Crea tu Plan de Acción y asigna prioridades

5. Elabora tu lista y cuadro de orden mensual, semanal y diario

6. Lleva a cabo exploración y sanación energética de tus cuadros de
control



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


