
CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Plantilla Para Establecer Metas SMART 

Utiliza esta plantilla para convertir cualquier meta en una meta SMART 

Instrucciones: 

1. Escribe tu meta 

2. Aplica criterios a esa meta escrita para asegurarte de que sea específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo límite. 

3. Utiliza las preguntas del módulo como ayuda si las necesitas. 

4. Vuelve a escribir la meta en términos SMART. 
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 Meta Específica

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Por qué?

Medible

¿Cómo sabrás cuándo se ha 
logrado? ¿Cómo te sentirás? 
¿Qué verás / oirás?

Alcanzable

¿Pueden alcanzarse todos tus 
objetivos? ¿Cómo? ¿Alguien ha 
hecho esto antes?

Relevante

¿Cómo te ayuda esta meta a 
alcanzar tus objetivos 
generales? ¿Es relevante para 
tu negocio / clientes?

Con un Tiempo Límite

¿Cuáles son los plazos para esta 
meta? ¿Cuánto tiempo tienes 
para completarla?

Meta SMART: 
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