
CLASE MAGISTRAL PARA ESTABLECER METAS

Hoja de Trabajo para el Modelo de 
4 Pasos Para Establecer Metas En 

90 Días  

Sigue los pasos para el modelo de 90 días usando esta hoja de trabajo. 

Paso 1: Elige Tu Área de Meta 

Elige tu área de meta y haz una lluvia de ideas sobre los diferentes 
problemas que se te presentan en este momento en esa área. Anota todos 
los problemas que se te ocurran. Continúa escribiendo hasta que no te 
quede nada que añadir. Esta es tu lista privada, así que anota todo, incluso 
lo más vergonzoso. 

¿Cuál es esa área?  
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¿Cuáles son los problemas? 
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Paso 2: Elimina  

Vuelve a leer los problemas y considera qué problema tendría el menor 
impacto en tu negocio si tuvieras un gran cambio en 90 días. 

Sigue eliminando hasta que encuentres el problema principal. Escribe por 
qué es eso importante para tu negocio. 

¿Cuál es tu problema principal? 

¿Por qué es tan importante? 
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Paso 3: Escribe Tu Meta 

Escribe tu meta como una declaración breve y concisa y comprueba tu 
motivación. 

La meta que elijas será tu motivación para el cambio y te la estarás 
repitiendo una y otra vez durante los próximos 90 días. Sé claro y conciso. 
De 5 a 7 palabras son suficientes para hacer que la meta sea memorable 
para ti y que permanezca como prioridad en tu mente. 

¿Cuál es tu declaración clara y concisa? 

Realiza una Verificación de Motivación de esta declaración. Pregúntate: "En 
una escala del 1 al 10, ¿qué tan emocionado estoy de lograr esta meta?" 
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Si no estás emocionado de 8 a 10 puntos, adapta la meta a algo que te 
inspire a tomar medidas. 

Para lograr una meta que realmente valga la pena, intenta añadir algún tipo 
de elemento visual, por ejemplo, "caber en mis jeans nuevos" es más fuerte 
que "ser una talla 10". O "abrir el champán en el lanzamiento" es mejor que 
"iniciar un nuevo negocio". 

Paso 4: Establece una fecha límite de 90 días a partir de ahora. 

Saca tu calendario y cuenta 90 días a partir de hoy, marcando cuándo se 
completará la meta. 

Mira ese lapso de tiempo frente a ti. Siente el poder de tenerlo como fecha 
límite. Concéntrate en cómo tu negocio y tu vida podrían cambiar para algo 
mejor si utilizaras los próximos 90 días para lograr una meta que valga la 
pena. 
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¿En qué fecha completarás tu meta? 

Cuando hayas logrado esta meta, repite los mismos pasos para tu próxima 
meta. 
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