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ASPECTOS FUNDAMENTALES 

 Obtener logros y realización están entre los placeres más 
satisfactorios que experimentan los seres humanos. 

 Ninguno de estos logros y realizaciones ocurren 
accidentalmente. Los logros y las realizaciones son resultados de un 
patrón de éxito. Antes de que se tome cualquier acción debe existir una 
meta.  

 Paso por paso usted practicará cómo: 

• diferenciar entre metas, misiones y objetivos 

• utilizar un diseño para establecer metas 

• construir objetivos 

• diseñar y ejecutar las tácticas necesarias 

• alcanzar sus metas. 
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 Para aprender un proceso se tiene que practicar. Es 
más sencillo aprender cuando se tiene un propósito. El 
primer paso en el aprendizaje de estas nuevas habilidades es 
descubrir el propósito de las metas y la forma de 
establecerlas. 
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 La pregunta más obvia que se puede hacer usted en 
este punto es: “¿Y yo qué gano?”. La discusión sobre metas y 
el modo de establecerlas, está organizada en temas que hacen 
más sencilla la comprensión de lo que es una meta y permite 
tener un panorama del proceso necesario para establecer 
metas organizacionales, de negocios y/o personales. 
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Piense en el propósito mientras contesta las preguntas: 

 

¿Qué es?      Para identificar las metas 

¿Por qué? Para aprender la importancia de las metas  
  y su establecimiento en el éxito de los   
  negocios. 

¿Quién?  Para distinguir a los miembros involucrados  
  en el proceso de establecer metas. 

¿Dónde?  Para localizar oportunidades de metas útiles. 

¿Cómo?  Para alcanzar las metas efectivamente; y así  
  lograr lo que usted quiere alcanzar. 

La única pregunta que falta es “¿cuándo?”. Usted es la única persona 
que puede contestar esta pregunta. 
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¿Que piensa usted? 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

       

SI NO 
Describa brevemente 10 metas 
personales. ¿Es realmente una 
meta? Responda si ó no 

(Ver anexos del material) 
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¿Qué tienen en común todas estas cosas? 

 

 
 Escriba en el espacio siguiente todo lo que piensa usted que sean similitudes y 
diferencias entre los elementos de la lista. 

 

 

  

 Si encontró que todos los elementos de la lista son metas alcanzables, puede 
hacerse a usted mismo preguntas como: 

  “¿Por qué yo no puedo...?” 

  “¿Por qué yo no he...?” 

  “¿Por qué yo no...?” 

(Ver anexos del material) 
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 Las respuestas pueden ser que: 

 - usted realmente no tiene el deseo 

 - si a usted le faltan deseos para lograr algo, alcanzar 
una meta solamente por el placer de alcanzarla no lo motivará lo 
suficiente, y no tendrá el mismo sentimiento de logro. 

O 

 - usted no sabe cómo establecer metas motivadoras, 
estimulantes, funcionales y ejecutables. 
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 Las metas son una parte esencial en la conducción exitosa de 
la vida y los negocios. 

 Las metas bien definidas permiten escoger, diseñar e 
implementar actividades importantes en la vida y en los negocios 
(objetivos), necesarias para alcanzar los resultados generales deseados 
(misión). 

METAS: - Establecen dirección para las actividades actuales. 
  

- Identifican los resultados esperados.     

- Mejoran el trabajo de equipo a través de un sentimiento común de 
propósito.  

- Elevan los niveles de desempeño, estableciendo objetivos que deben ser 
alcanzados. 

Las metas le dan la motivación y dirección necesarias para crecer y 
tener éxito en áreas importantes en la mayoría de los negocios. 
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¿QUÉ ES UNA META? 

 

Definición de meta 

 

 

 El “fin” es un resultado exacto y tangible que usted 
desea y por el cual está dispuesto a hacer un esfuerzo para 
alcanzarlo. 

 La cantidad y el tipo de esfuerzo necesarios siempre 
están relacionados con la meta en sí misma. 

 

Una meta es un fin hacia donde usted 
dirige algún esfuerzo específico. 
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Elementos de una Meta 

  

 - Un logro a ser alcanzado 

  “¿Cuál espero que sea el resultado de mis 
(nuestras) acciones?” 

 - El resultado (logro) es medible 

  “¿Cómo sabré cuándo alcancé el resultado?” 
“¿Cuáles son los signos que necesito ver para saber 
que alcancé mi meta? 

 - El factor tiempo 

  “¿Cuándo, precisamente, quiero que se 
alcance la meta?” 
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  - Consideración de costo 
 “¿Cuál es el costo máximo ( dinero y recursos) que 
me puedo permitir gastar para alcanzar la meta?” 

Una meta es un logro, específico y 
medible, que deber ser alcanzado 

dentro de un tiempo determinado y 
con un costo determinado. 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



    ¡Las metas deben estar por escrito! 

 

 

 Poniendo las metas en “blanco y negro” tendremos 
declaraciones más explícitas del intento y los resultados 
buscados. Soñar despierto acerca de sus metas no lo ayuda a 
alcanzarlas. Escribirlas le ayuda, entre otras cosas, a 
asegurarse de que tiene todos los elementos. Es, realmente, el 
primero de varios compromisos que tiene que hacer con usted 
mismo para alcanzar las metas. 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



EJERCICIO 1 
1. Ganar cinco nuevos clientes e incrementar las ventas netas a 
20.000€ para el 1º de junio de 20X4, dentro de un presupuesto de 
gastos de 1.000 €.  
 
Verbo de acción: 
Resultado medible: 
Fecha específica: 
Restricción de costos: 
 
2. Aumentar la participación del mercado a 5 % el 31 de diciembre de 
20X4, sin incrementar los gastos de publicidad más allá de los niveles 
actuales. 
 
Verbo de acción: 
Resultado medible: 
Fecha específica: 
Restricción de costos: 

(Ver anexos del material) 
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3. Asegurar dos clientes que produzcan 30.000 € de ingresos para el 30 de julio 
de 20X4, y que no requieran de más del 30% de mi tiempo para atenderlos. 

Verbo de acción:          
Resultado medible:      
 Fecha específica:      
 Restricción de costos: 

EJERCICIO 2 

 Escriba una meta utilizando los elementos descritos en las páginas 
anteriores. 

 

(Ver anexos del material) 
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Misiones 

 Es necesario distinguir entre metas, misiones y objetivos. Ahora que 
conoce los elementos de una meta aprenderá cómo usar algunos de 
esos elementos para describir las misiones y los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 Si una meta es un logro específico y medible que usted quiere 
alcanzar, la misión es una declaración general bajo la cual usted pone 
sus metas y las acciones relacionadas. 

Una misión es una declaración 
general a través de la cuál una persona 

define la estrategia o intento global 
que gobierna las metas y los 

objetivos. 
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 Se puede interpretar la declaración de una misión como “la razón de ser”; 
le ayuda a aclarar el propósito de usted mismo y de otros que estén interesados. 
Algunos ejemplos de declaraciones de misión son: 

Negocios: Mejorar las ventas de la compañía manteniendo los mismos gastos y 
servicios. 

Atlético: Ser contendiente en el Campeonato Mundial de Fútbol. 

Personal: Viajar a Europa. 

Examine los ejemplos anteriores con cuidado y notará que una declaración de misión: 

 - define claramente la naturaleza de su causa 

 - define sus áreas de concentración 
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¿Conoce usted la misión de su vida? ¿Y la de su empresa? Escríbala aquí. 

 

 

  

 Tener una misión es una parte importante del proceso de establecimiento de 
metas porque le ayuda a enfocar la dirección de sus metas. Por ejemplo, si un equipo 
de fútbol. 

  Ser el campeón de la Champions. 

Nota: Las metas son complementarias de la misión global. Pero si no hubiera misión 
ni sentido de dirección, sería difícil establecer cualquier meta significativa. 

(Ver anexos del material) 
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 Una misión diferente requerirá metas diferentes. Por ejemplo, otra misión para un 
equipo pudiera ser: 

No importa si ganamos o perdemos; lo que importa es cómo jugamos. 

  

 

 

 

 ¿Cuáles serían las posibles metas complementarias para esta misión? Escríbalas 
aquí. (Ver anexos del material) 
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Objetivos 

 
• Las metas son logros específicos y medibles que se deben alcanzar. 

• Las misiones son intenciones generales. 

• Los objetivos son las tácticas utilizadas para alcanzar y lograr las 
metas. 

 Los objetivos y tácticas que usted usa deben ser complementarios 
para la meta, así como las metas deben ser complementarias para la 
misión. Por ejemplo, si la misión y las metas son:  

 Misión: Ser campeón de la Champions 

 Meta: Ganarle a los equipos de la competición 
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 Los objetivos complementarios podrían ser: 

  - Jugar bien la defensa 

  - Centro del campo bien organizado 

  - Delantera enlazada con el centro del campo 

  - Centro ataque rápido y eficaz. 

 Estos objetivos son los pasos que se deben tomar para 
alcanzar la meta. 
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Pirámides de metas y objetivos 

Misión 

 

Meta 

 

Objetivo 

 Una buena selección de objetivos / tácticas, que se ajuste mejor a 
las metas deseadas, le ayudarán a alanzar las metas especificadas. 
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RESUMEN 

Una meta es un final hacia el cual 
dirigimos nuestros esfuerzos. 

Los elementos de una meta son: 

 - Un logro alcanzado 

 - Un resultado medible 

 - Una fecha y hora específicas para completar la meta. 

 - Con un costo máximo (dinero o recursos) dedicados a alcanzar la meta. 
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Por lo tanto, 

Una meta es un logro específico y medible que se debe alcanzar dentro de un 
determinado tiempo, y con un determinado costo. 

 Una meta escrita proporciona una declaración poderosa de su intento y 
de los resultados que se deben alcanzar. Las declaraciones de las metas contienen 
estos elementos: 

- Verbos de acción       

- Resultados medibles       

- Horas y fechas específicas      

- Restricciones en costo y recursos 

 La declaración de misión define la causa, y bosqueja el intento global, o 
“razón de ser”, de un individuo, una organización o un negocio. 
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 Los objetivos son las tácticas que se usan para alcanzar 
y lograr las metas. Deben ser complementarias a las metas y a 
la misión. 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



¿QUIÉN ESTABLECE LAS METAS 
Y CÓMO SE ACUERDAN? 

El proceso de análisis 
 Todos los involucrados en lograr una meta deberían ayudar a establecerla. 

 Un acuerdo exitoso de metas requiere un proceso de tres pasos de análisis que 
incluyen discusión, compromiso y acuerdo. 

1. Discusión    Presentación de deseos, necesidades y                                                                                        
    posibilidades 

2. Compromiso  Negociación entre las partes 

3. Acuerdo   Establecimiento de las metas que se  
                  deben alcanzar 
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     Comunicación 
  

La comunicación es crucial para 

  - Hacer que los individuos acepten las metas 

  - Usar las metas para manejar el avance  

  - Asignar y asumir responsabilidades para   
 alcanzar las metas difíciles  

      En el proceso de establecimiento de metas hay dos enfoques 
generales: 

• Establecimiento de arriba hacia abajo: La gerencia alta establece las 
metas para que los niveles bajos las logren. 

• Establecimiento de abajo hacia arriba: Los individuos en los niveles 
bajos de la organización se comprometen a un desempeño que pueden 
lograr. 
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¿CÓMO SE ESTABLECEN LAS METAS? 

Un proceso de cuatro pasos o tareas 

 La creación de metas es un proceso de cuatro pasos: 

 

Paso 1: Identificar oportunidades para establecer metas. 

Paso 2: Escribir las declaraciones de las metas. 

Paso 3: Desarrollar las metas. 

Paso 4: Formular planes de acción 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



Paso 1: Identificar oportunidades 
para establecer metas 

Preguntas:  ¿Dónde se encuentran las metas  
   específicas?   
   ¿Dónde encuentra un individuo o una  
   organización las mejores oportunidades 
   para crear metas? 

Respuesta:  Alrededor de usted y de la organización. 

 Se pueden encontrar las oportunidades en su vida personal o 
en su vida de negocios. Las metas pueden ser cualquier cosa asociada 
con su negocio o su vida personal, mientras contribuyan a la misión de 
una organización o de un individuo (razón de ser). 
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           Deseos personales 
Las metas se desarrollan de “semillas”: ideas, necesidades y deseos. 
Cada semilla puede producir muchas metas individuales. 

 Cada una de estas declaraciones de metas proporcionan el 
material necesario para darle forma a los objetivos adicionales y 
formular planes para alcanzar las metas. 

 Escriba en las siguientes líneas un deseo personal. 

 

 ¿Cuáles son las “semillas” potenciales para metas que puede 
usted desarrollar de ese deseo personal? 

 1
2
3
4 

(Ver anexos del material) 

(Ver anexos del material) 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



Deseos de negocios 

 
 Escriba aquí un deseo de negocios: 

 

 

 ¿Cuáles son las metas potenciales que puede usted desarrollar a 
partir de este deseo del negocio? 

 

 

 Las metas están hechas para establecer la dirección de un 
negocio o de un individuo. Proporcionan una base firme para 
construir una serie de tácticas (objetivos) necesarias para alcanzar 
una meta. 

(Ver anexos del material) 

(Ver anexos del material) 
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Identificación de metas vs. Desarrollo de metas 

 

 
 En la fase de identificación de metas no es importante establecer 
todos los detalles relacionados con el logro de las metas ni 
determinar los objetivos exactos necesarios para tener éxito. Esos 
elementos son parte del desarrollo de las metas. 

 El objetivo de esta fase es identificar en dónde quiere estar un 
negocio o un individuo en uno, dos o cinco años. El objetivo primario 
para la identificación de las metas es darle sustancia a lo que, de otra 
manera, pudiera ser únicamente sueños y buenos deseos. 

 Enfoque su atención al último destino. 
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Si la misión es “conocer muchas culturas diferentes” y la meta es “viajar 
alrededor del mundo”, los varios destinos (objetivos) pueden cambiar debido 
a que haya restricciones de viaje o al deseo de ver lugares fuera del itinerario 
o presupuesto original, pero la meta original -viajar alrededor del mundo- no 
cambiará. 

 En las siguientes líneas escriba una meta personal que quiera lograr en 
los próximos dos años. 

 

 Ahora haga una lista de tres objetivos que le servirán para verificar que 
está avanzando hacia su meta. 

1 

2 

3 

(Ver anexos del material) 

(Ver anexos del material) 
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      TIPOS DE METAS 
 Cuando está identificando sus metas es muy útil categorizarlas 
en diferentes tipos. Hay tres tipos de metas: 

- Metas esenciales son aquellas necesarias para el avance continuo y 
constante.       

- Metas solucionadoras de problemas son las que proponen una 
condición más apropiada o deseada.    

- Metas innovadoras son aquellas que hacen que algo que es bueno 
sea aún mejor. 

METAS ESENCIALES 

 Una meta esencial identifica las actividades diarias que 
requieren mejoras y que deben alcanzarse para asegurar resultados 
exitosos. 

 ¿Puede pensar en una meta esencial? 
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METAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 Una meta para solucionar un problema identifica un problema u 
oportunidad actual, junto con una condición más apropiada o deseada. 

 Las metas de solución de problemas definen las actividades 
necesarias para mejorar el desempeño. 

 ¿Puede pensar en una meta de solución de problemas que deba 
usted alcanzar? (Ver anexos del material) 
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METAS INNOVADORAS 

 Una meta innovadora mejora la condición actual. 
Genere una meta innovadora de algo que sería bueno 
hacer y escríbala a continuación 

 

 

Otras áreas potenciales 

- Utilidad 

- Automejora 

- Condiciones de mercado 

(Ver anexos del material) 
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PASO 1: RESUMEN 

• Las metas pueden ser cualquier cosa mientras contribuyan a la misión 
(razón de ser) del individuo, del negocio o de la organización. 
          

• Las metas identifican la dirección de la organización o del individuo; son 
los últimos destinos de nuestros sueños, necesidades y deseos. 

• Las metas se desarrollan a partir de ideas, deseos y necesidades. Pueden 
venir de nuestro negocio o de nuestra vida personal. 

• Las metas no deben cambiar una vez que estén establecidas. Sin embargo, 
los objetivos para alcanzar las metas pueden, y deben, cambiar conforme 
cambian las condiciones. 

• Las metas esenciales deben ser alcanzadas para el éxito de la 
organización o del individuo. 
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• Las metas para solucionar problemas deben existir para corregir condiciones 
poco efectivas y, por lo tanto, producir mejores resultados. 

• Las metas innovadoras son aquellas que nos gustaría hacer para que algo que 
está bien sea mejor (más rápido, más barato, más seguro o más fácil) 

 No se deben ignorar las metas esenciales para alcanzar las 
aparentemente menos importantes de solución de problemas o innovadoras. Las 
metas innovadoras o de solución de problemas no deben poner en peligro su 
habilidad para alcanzar las metas esenciales. 

 Trate de encontrar oportunidades para alcanzar varias metas 
completando objetivos que son comunes a dos o más metas. Obviamente esto 
requiere de planeación cuidadosa y declaraciones escritas que usted pueda 
mezclar y juntar conforme sea necesario. 
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Establecimiento de Metas en la Práctica: 

 

Paso 1 

Recuerde:   El propósito del paso de  
   identificación es únicamente para 
   descubrir las necesidades y deseo 
   de logros futuros personales o 
   del negocio. 

Deseos personales              
Posibles “semillas” de metas            
Tipo de metas               
Objetivo de la meta 
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 Paso 2: Escribir las declaraciones de metas 

 

 Una declaración bien definida de meta es la base para alcanzarla. La meta 
sólo es tan buena como su declaración de deseo o intención de: 

  - cumplir las propias responsabilidades 

  - solucionar un problema 

  - ser creativo e innovador 

  - tener un negocio o vida personal mejor 

 Una declaración de meta formaliza: 

  - Qué se va a lograr 

  - Quién estará involucrado 

  - Cuándo tendrá que terminarse la actividad 

  - Cuánto dinero y recursos serán gastados 
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“S.M.A.R.T.” (Inteligente) es la manera de asegurar que todos los elementos 
de una meta bien definida estén incluidos en la declaración de la meta. 

 La declaración de meta S.M.A.R.T. Es 

 eSpecífica      
 Medible      
 orientada a la Acción     
 Realista      
 restringida a Tiempo y a recursos 

 Una declaración de meta que contenga cada uno de estos elementos 
proporcionará una base excelente para establecer y supervisar el avance y 
alcanzar la meta. 

Las metas S.M.A.R.T. son específicas. Específico significa detallado,particular 
o enfocado. 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



Califique las siguientes declaraciones. ¿Son los suficientemente 
específicas para definir los detalles e la meta deseada?  

              Muy alto      No suficiente     Más 
           específico específico 
A. Lavar y limpiar el auto     
B. Lavar y limpiar el auto cada semana       
C. Lavar y limpiar el auto  por dentro  
y por fuera cada semana            
 
D. Sacar mejores calificaciones en la escuela                 
 
E. Mejorar la calificación de  
matemáticas en la escuela          
 
F. Sacar cuando menos 8 en              
matemáticas cada semestre         
 
G. Estudiar a diario mis materias        
 
H. Estudiar matemáticas cuando menos   
una hora diaria. 

(Ver anexos del material) 



   LAS METAS S.M.A.R.T. SON MEDIBLES 

 
 Las metas medibles son cuantificables. Cada meta debe ser medible. 

 Marque Sí o No para indicar si cada una de las siguientes declaraciones son 
resultados medibles. 

A.Darle mejor servicio a todos mis clientes          
B.Contestar dentro de los cinco días de trabajo           
siguientes cada carta recibida.             
C.Reducir significativamente el número de quejas          
D.Disminuir el número de quejas al 50%            
de los niveles actuales.            
E.Contratar únicamente individuos productivos           
en el departamento. 

 SÍ    NO 

Recuerde: Las declaraciones medibles deben ser cuantificables, un estándar 
para comparar y para establecer límites. 

(Ver anexos del material) 
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 Escriba a continuación una declaración medible. 

LAS METAS S.M.A.R.T. ESTÁN ORIENTADAS A ACCIONES 

 Orientadas a acciones significa que las declaraciones de las 
metas indican una actividad, una ejecución, una operación o algo que 
produzca resultados. Los verbos de acción describen el tipo de 
actividad que se va a ejecutar. A continuación hay algunos ejemplos de 
estos verbos: 

  evaluar  investigar  

  verificar  influenciar   

  informar  restringir 

(Ver anexos del material) 
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   LAS METAS S.M.A.R.T. SON REALISTAS 

 

 
 Las metas realistas son prácticas, alcanzables y posibles. Las metas deben 
motivar a la gente a mejorarse y buscar fines alcanzables. Para que una meta 
sea motivadora, el que busca la meta debe sentir que la pueda lograr (“puedo 
hacerlo”). 

 Las metas imposibles desmotivan y derrotan el proceso de alcanzarlas. 

Las metas realistas y retadoras motivan y 
animan a alcanzar niveles más altos de 

desempeño. 
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 Realista  No realista 

A. Nadar una milla 

B. Cruzar nadando el      
 Océano Pacífico 

C. Mantener la respiración     
 hasta desmayarse 

D. Aprender a tocar el piano     
 en un año 

 Las metas realistas son prácticas, alcanzables y posibles. ¿Son 
realistas los siguientes componentes de las metas? (Ver anexos del material) 
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LAS METAS S.M.A.R.T. TIENEN RESTRICCIONES DE TIEMPO Y 
RECURSOS 

 

 Restringidas en tiempo y recursos significa metas 
programadas; reguladas por el tiempo y los recursos gastados; una 
duración finita de la acción permitida; una fecha de terminación. 

  

 

 

 

 

 ¿Cuál de las siguientes frases representa fechas de terminación 
y cuál es únicamente una expresión de tiempo? 
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Fecha de terminación             SÍ           NO 
 
A. La próxima semana 
 
B. El próximo jueves a medio día 
 
C. Tan pronto como sea posible 
 
D. A primera hora el lunes en la mañana 
 
E. Antes de que se cierre el negocio hoy 
 
F. Antes de cerrar el negocio hoy 
 
G. 31 de diciembre de 20XX 

 A continuación escriba sus propias fechas precisas de terminación. 

(Ver anexos del material) 
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Paso 2: RESUMEN 

 Las metas S.M.AR.T. Aseguran que están incluidos todos los elementos 
necesarios para crear metas con acción, bien planeadas y alcanzables. La 
meta S.M.A.R.T. Es: 

eSpecífica 

 - detallada, particular, enfocada      

  -“incrementar las cartas hechas por el grupo secretarial...” 

Medible 

 - cuantificable, un estándar para comparación, el medio  
 para un resultado específico, un límite     

- “... a 40 cartas por día” 

orientada a Acción 

 - ejecutar, operar, producir resultados     

- “incrementar...terminar...” 
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Realista 

 - práctica, alcanzable, exacta, posible    

 - “(incrementar)...del nivel actual (20/30 diarias) a 40  cartas diarias” 

restringidas en Tiempo y recursos 

 - programadas, reguladas por el tiempo, una duración finita de actividad, 
cantidad de recursos permitidos, fecha de terminación    

 - “En junio 30 de 20XX, sin agregar nuevas secretarias” 
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  Establecimiento de Metas en la práctica 
 Paso 2 

Recuerde:  La declaración de una meta es una parte muy importante 
para el logro de la misma porque define las bases para el desarrollo y ejecución 
de la meta. Las declaraciones utilizadas en las metas deben ser S.M.A.R.T... 

   eSpecífica     
   Medible      
   orientada a Acción    
   Realista      
   restringidas en Tiempo y recursos 

Deseo personal:  “Me gustaría aprender un idioma extranjero para poder 
viajar a diferentes partes del mundo y conocer nuevas culturas” 
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Posible declaración de meta:   “Aprender francés con suficiente fluidez 
para ser capaz de sostener una conversación completa con un amigo o 
maestro de francés, para el 31 de diciembre 20XX, dentro de un año y seis 
meses, con un costo que no debe exceder de 3.000 € para libros, materiales 
y cursos” 

eSpecífica: aprender francés 

Medible: Fluidez necesaria para ser capaz de sostener una conversación 
con un amigo 

orientada a Acción: aprender...llevar a cabo una conversación 

Realista: En 18 meses, con capacitación y estudio apropiado, se puede 
aprender un idioma 

restringida a Tiempo y recursos: fecha de terminación: 31 de diciembre de 
20XX; restricción de costo: 3.000 € 
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 Paso 3: Desarrollo de las metas 

 

 La identificación de oportunidades (Paso 1) y la creación de declaraciones de 
metas S.M.A.R.T. (Paso 2) son dos elementos necesarios para terminar el paso 3,  
desarrollo de las metas. 

 El desarrollo de las metas extiende la declaración de metas para 
proporcionar contexto y sustancia a los resultados y beneficios esperados. 
Identifica la importancia, el esfuerzo, los beneficios y los resultados de cada 
declaración de meta. 

 Hay cinco aspectos para desarrollar efectivamente una meta: 

  1. Clasificación de las metas por tipo    

2. Darle prioridad dentro de cada tipo    

3. Establecer estándares de desempeño    

4. Identificar obstáculos para alcanzar la meta   

5. Determinar “Y.Q.G.” (¿Yo qué gano?) 
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    Clasificación de las metas por tipo 

 
 La clasificación de metas requieren una revisión de cada declaración de meta 
para determinar si el resultado final ( resultado que debe alcanzarse) es: 

 -Esencial              

- Solucionar problemas         

- Innovadora 

 Para clasificar sus metas elabore una lista de declaraciones de meta por cada 
tipo de meta 

Metas esenciales 

Metas de solución de problemas 

Metas innovadoras 

 Esto proporciona una lista de metas identificadas con la que se puede trabajar     
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 Las declaraciones que se trasladen se clasifican por el nivel de 
necesidad más alto. 

Tipo de meta         Nivel de necesidad 
Esencial        Debe hacerse 

Solución de problemas     Debería hacerse 

Innovadora        Sería bueno hacer 

 Por ejemplo, una combinación de meta esencial y de solución de 
problemas debería clasificarse como una meta esencial, porque debe hacerse y, 
por lo tanto, tiene un nivel más alto de necesidad. 

 De igual manera esencial/innovadora, se clasifica como una meta 
esencial. Una meta de solución de problemas/innovadora se incluiría en la lista de 
metas de solución de problemas, porque “se debería hacer” es más crítico que 
“sería bueno que se hiciera” 
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 La clave para la correcta clasificación de las declaraciones 
de metas es recordar que algunas metas deben ser hechas, mientras que 
otras se deberían hacer y otras sería bueno que se hicieran. 
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Dar prioridad a las metas dentro de su tipo 
Metas esenciales                      Prioridad asignada 

• Metas esenciales A 

• Metas esenciales B 

• Metas esenciales C, etc. 

Metas de solución de problemas 

• Metas de solución de problemas A 

• Metas de solución de problemas B 

• Metas de solución de problemas C,.. 

Metas innovadoras 

• Metas innovadoras A 

• Metas innovadoras B 

• Metas innovadoras C... 

(Ver anexos del material) 
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 Establecer estándares de desempeño 
 El siguiente paso necesario para el resultado de las metas es la identificación de 
un estándar de desempeño que indique el nivel de resultados esperados para cada 
meta. Los dos propósitos de los estándares de desempeño son: 

1. Indican el avance hacia la meta      

2. Nos dicen cuándo se alcanzó la meta 

 Se deben establecer tres estándares distintos de desempeño: 

 Mínimo: Indica que se ha logrado algún avance hacia el logro de la meta, 
aunque no a un paso lo suficientemente rápido para garantizar que ésta se va a 
alcanzar. 

 Aceptable: El avance actual es consistente con alcanzar la meta durante el 
tiempo asignado. 

 Extraordinario: Se logró más avance que el esperado cuando se midió en la 
fecha del punto de verificación. 
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 Identificación de obstáculos para alcanzar las metas 

 
 Puede haber obstáculos que bloqueen el camino hacia la consecución de una 
meta. Por lo tanto, es muy importante: 

 1. Identificar el obstáculo para alcanzar la meta 

 2. Planear la manera de resolver el obstáculo 

 Con frecuencia hay muchos obstáculos para las metas individuales. Es 
necesario identificar todos los posibles para poder desarrollar un plan completo 
tendiente a resolverlos y acercarnos a la meta. 

Obstáculos físicos 

 Los obstáculos físicos son bloques que están más allá del control 
inmediato del individuo. Estos obstáculos pueden hacer que parezca imposible 
alcanzar la meta. 
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 ¿Qué pasos se podrían planear para resolver el 
obstáculo físico? 

Cambio de objetivos 

 ¿Qué cambios en los objetivos deben ser considerados? 
Los objetivos físicos pueden ser muy difíciles de salvar porque 
son obstáculos reales para la meta misma. Si planeamos su 
solución, ayudaremos a evitar sorpresas que puedan perjudicar a 
las metas. 
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Obstáculos condicionales 

 Los obstáculos condicionales son aquellos donde 
existen condiciones actuales que pueden hacer difícil alcanzar 
la meta. 

 ¿Qué acciones se pudieron haber tomado para resolver 
los anteriores obstáculos condicionales para alcanzar la meta? 

 Los obstáculos condicionales pueden ser los más 
sencillos de resolver porque pueden requerir únicamente el 
establecimiento de nuevas tácticas u objetivos para cruzar el 
obstáculo. 

(Ver anexos del material) 
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Obstáculos Psicológicos 

 Los obstáculos psicológicos son los que existen únicamente en nuestra 
propia mente. Pueden ser elementos de confianza en uno mismo que bloqueen el 
avance hacia la meta. Uno debe estar convencido de que la meta puede ser 
alcanzada. Se origina un obstáculo psicológico cuando hay alguna duda acerca de 
la posibilidad de alcanzar la meta. 

 Los obstáculos psicológicos no son menos intimidantes que los 
obstáculos físicos tangibles o condicionales. Presentan un verdadero bloqueo para 
el que tiene que alcanzar la meta. 

 Algunas veces los obstáculos psicológicos son los más difíciles de salvar 
porque envenenan la mente. 
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 ¿Qué métodos pueden ayudar a salvar los obstáculos 
psicológicos? 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

(Ver anexos del material) 
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 Actividades improductivas 

 
 

 Los obstáculos más peligrosos para lograr una meta son las actividades 
improductivas. Estos obstáculos son una forma de miedo a los cambios pero más 
peligrosos, porque son más difíciles de detectar que el miedo a los cambios. 

 Las actividades improductivas parecen ser relevantes para alcanzar la 
meta, pero de hecho no ayudan a lograrla. 

 Los métodos para evitar actividades improductivas incluyen: 

• Establecer declaraciones de metas claras y enfocadas 

• Ejecutar únicamente las actividades que cumplan los objetivos, y que se 
encaminen hacia el logro de la meta. 

• Revisar continuamente los resultados, planes y prioridades que lleven 
hacia las metas establecidas. 
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 Determinar Y.Q.G.  (¿Yo qué gano?) 

 
 Un elemento crítico para tener éxito es determinar “¿Yo qué gano?” 
“¿Cómo me beneficia directamente el alcanzar esta meta?” 

 Meta         Y.Q.G. 

Perder cinco kilos       Podré usar la ropa que 
         no me queda ahora. 

Aprender un nuevo           Puedo hacer mi   
programa de PC        trabajo actual más 
         rápido y seré más  
         en el futuro 
          

 El compromiso hacia el alcance de una meta significa algunas 
veces ver la meta desde una perspectiva más egoísta. 
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     Paso 3:RESUMEN 

 

1. Clasificar las metas por tipo: 

 - Esenciales: deben ser hechas    

 - Solución de problemas: se deberían hacer   

 - Innovadoras: sería bueno que se hicieran 

2. Asignar prioridad a las metas: 

 - Las metas esenciales son más importantes que...  

 - Las metas de solución de problemas, que a su vez son más importantes 
que...  

 - Las metas innovadoras     

 Clasifique las metas dentro de cada categoría basadas en su importancia 
relativa, secuencia de tiempo y relación costo/beneficio. 
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3. Establecer estándares de desempeño que 
incluyan: 
 

 - Un tiempo establecido para revisar el avance 
 - Un método cuantitativo para determinar el avance: 

  - mínimo: algún avance  
  - aceptable: suficiente avance  
  - extraordinario: más avance del que  
  esperábamos. 

4. Identificar los obstáculos hacia el logro de las metas: 

 Formular planes de contingencia para resolver obstáculos 
potenciales físicos, condicionales o psicológicos. 

5. Determinar Y.Q.G. (¿Yo qué gano? 

 Debe haber siempre un motivo personal identificado para 
asegurar la motivación hacia el alcance de las metas, especialmente 
en el ambiente de negocios. 
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 Establecimiento de Metas en la Práctica: 
  Paso 3 

 
Recuerde: El desarrollo de las metas enriquece la declaración de 
las metas para darle contexto y sustancia a los resultados y 
beneficios esperados. Vamos a mostrar los cinco pasos en el 
desarrollo de una meta. 

Declaración de meta: Aprender francés con la suficiente fluidez 
para poder sostener una conversación con un amigo o un maestro 
de francés, antes del 31 de diciembre de 20XX, un año y seis meses 
a partir de ahora, con un costo de libros, materiales y cursos menor 
que 3.000. 

1. Clasificación: innovador, sería bueno hacer. “No hay presión 
para aprender francés. Quiero aprender el idioma para que me sea 
más fácil viajar por Francia y visitar la Torre Eiffel.” 
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2. Prioridad: “No puedo renunciar a mi trabajo para estudiar 
francés tiempo completo; por lo tanto, mi primera prioridad es 
mi trabajo. Sin embargo, pensando en mi tiempo libre, me 
gustaría darle a esto una prioridad alta. Estoy dispuesto a 
dedicar dos o tres noches por semana para tomar clases 
formales de francés.” 

3. Estándares de Desempeño: “Si tomo clases de francés cuando 
menos dos noches por semana, en tres meses debería poder 
escuchar y entender cuando menos 50 % de la conversación de 
otros estudiantes.” 

 “Después de seis meses, debería entender el 90% de lo 
que se dice y de alguna manera participar en la conversación” 

 “Después de un año debería entender totalmente una 
conversación sencilla y participar completamente en discusiones 
en clase con otros estudiantes.” 
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 “Después de 18 meses, conversaré fluidamente 
con el maestro  o con un francés, si mucha dificultad.” 

4. Obstáculos: 

 

Obstáculo físico: Encontrar una buena capacitación o 
una buena escuela de idiomas.  
 Cómo resolverlo: Pedir referencias y llevar a 
cabo una investigación y entrevistas en las escuelas 
posibles.    

 

Obstáculo condicional: Un viaje de negocios pudiera 
interrumpir mi programa de cursos de francés. 
 Cómo resolverlo: Platicar con el maestro y 
conseguir asignaciones antes de mi viaje; arreglar clases 
especiales; posponer viajes innecesarios. 
  

Obstáculo psicológico: Aprender un idioma extranjero es 
difícil. Nunca estudié idiomas.” 
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Cómo resolverlo: Sentarte en una clase para determinar que tan difícil será 
estudiar; reconocer que la mayoría de la gente puede aprender idiomas 
extranjeros. Comprometerse con usted mismo para estudiar y hacer lo que sea 
necesario para aprender el idioma. 

5. ¿Qué gano yo?: “Cuando logre esta meta seré bilingüe. Podré viajar por 
Francia con más confianza y más provechosamente. Tendré una habilidad que 
hará más fácil una promoción.” 
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 Paso 4: Formular planes de acción 

 
 La tarea final en el proceso de establecer metas incorpora los Pasos 1 y 3 
en un plan de acción con el que se pueda trabajar. En este plan se describen con 
detalle las actividades y las acciones necesarias para lograr la meta. Los planes de 
acción organizan los pensamientos en elementos de acción lógicos y ejecutables 
(objetivos). Describen los objetivos que se deben alcanzar y las tácticas que se van a 
usar para alcanzar las expectativas de cada meta. Es mucho más fácil alcanzar las 
metas cuando se incorporan los objetivos y las tácticas en un plan de acción con el 
que se puede trabajar. 
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  Forma de acciones  para las metas 

 

 Una vez terminada la revisión, y con una seguridad razonable de que 
existen todos ( o la mayoría de) los detalles orientados hacia las metas, se 
puede llenar la Forma de Acciones para las Metas. Esta forma es útil porque 
documenta el plan de acción diseñado para alcanzar la meta. 
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Meta:     Racionalización de esta meta 

Plan de acción             Fechas de terminación
 (pasos, procedimientos,asignaciones) 

 1      1  
 2      2  
 3      3  
 4      4 

Resultados proyectados (indicadores de éxito) 

  Inmediatos:      
  A largo plazo: 

Obstáculos / restricciones: 

Costo (pesos, tiempo personal): 

Persona responsable              Fecha de terminación: 
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 Cómo llenar la forma de acciones para las metas 

 Hay ocho áreas separadas en la Forma de Acciones para las 
Metas. Cada elemento de información fue esbozado, definido o 
adquirido durante las tareas anteriores de identificación de 
oportunidades, creación de la declaración de la meta y su 
desarrollo. Para ello se requiere la siguiente información: 

 - Meta       
 - Racionalización de esta meta   
 - Plan de acción ( pasos, procedimientos, 
asignaciones)      
  - Resultados proyectados (indicadores de éxito)
  - Obstáculos/restricciones   
  - Costo (dinero y tiempo personal)  
  - Persona responsable    
 - Fecha de terminación 
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Paso 4: RESUMEN 

 Los planes de acción reúnen todos los elementos de las 
metas para crear un mapa para alcanzar las metas. 

 Hay mayor oportunidad de tener éxito en el logro de 
metas cuando éstas son: 

 - claras, realistas y complementarias de la misión 
 - construidas y documentadas correctamente  
 - desarrolladas correctamente   
 - soportadas por objetivos que se puede ejecutar 
 - incorporadas en un plan de acción escrito  

 La forma de Acciones para las Metas es un dispositivo 
útil para organizar los diversos elementos de las metas en 
un paquete completo e integrado. 
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Establecimiento de Metas en la Práctica: 

Paso 4 

Recuerde:  El plan de acción es su mapa para 
alcanzar la meta. Planee cada paso. Defina y relacione 
claramente las acciones y actividades necesarias para 
alcanzar su meta. El plan le ayudará a tomar acciones de 
manera que asegure alcanzar la meta. 
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LOGRO DE LAS METAS 
             Las bases y el soporte para el logro de las metas 

 Hay tres elementos de acción necesarios para asegurar el 
logro de una meta: 

  

 1. Implementación del plan (los programas, procedimientos, 
políticas, etc...) 

 2. Supervisión del avance alcanzado en intervalos específicos. 

 3. Revisión de los objetivos cuando sea necesario. 

  

 Cuando estos tres elementos se ejecutan correctamente crean 
un círculo de auto-corrección para lograr la meta. 
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Implementación del plan 

 

QUIÉN tiene la responsabilidad de coordinar las actividades 
necesarias para alcanzar los OBJETIVOS. 

QUÉ es lo que se tiene que lograr 

CUÁNDO debe terminar la actividad 

CÓMO debe de ser alcanzada la meta y qué 
obstáculos/restricciones pueden bloquear el alcance de la 
meta 

CUÁNTO será el costo en dinero, recursos y tiempo personal 
que se puede emplear para alcanzar la meta. 
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     Supervisión del avance 

 La supervisión confirma que el tiempo y esfuerzo son 
productivos para alcanzar los resultados deseados. También, 
cuando se supervisan las acciones, y el avance se identificarán 
las tácticas que estén trabajando mejor. 

 Los estándares de desempeño, cuantificables y 
medibles, establecidos en la declaración de meta y los puntos 
de verificación (fechas) fijados para su revisión, ayudan 
proporcionándole las herramientas tangibles para supervisar 
el avance. 

 Es importante establecer, en intervalos prácticos y 
planeados, los puntos de verificación para la supervisión. 
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Revisión de objetivos 

 

 
 De vez en cuando tiene que revisar sus objetivos y tácticas para alcanzar 
sus metas, porque las acciones y actividades desarrolladas no siempre 
producen los resultados exactamente como fueron planeados. Algunas veces 
los resultados se quedan cortos en relación con las expectativas planeadas. 

 Las circunstancias cambian y también deben cambiar los planes, las 
tácticas y los objetivos que se empleen para alcanzar las metas que valen la 
pena. 
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 Únicamente se alcanzan las metas cuando se siguen dos elementos 
mayores y siete elementos menores: 

I. Base completa de la Meta 

 1. Identificar las oportunidades para fijar metas 

 2. Declaraciones S.M.A.R.T. de las metas 

 3. Desarrollo completo de la meta 

 4. Planes de Acción escritos 

II. Actividades para alcanzar la Meta 

 5. Implementar un programa 

 6. Supervisar los resultados 

 7. Revisar el plan 
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Alcance de las metas 

 
 Los tres elementos de acción que aseguran el alcance de las metas son: 

- Implementación. Las definiciones de quién, qué, cuándo, cómo y cuánta acción 
y actividad son necesarias para el alcance de la meta. Representa la ejecución 
física de las actividades. 

- Supervisión -Revisión del avance hacia la consecución de la meta. Compara el 
plan con el avance real. Es el uso de resultados cuantificables esperados y las 
fechas de los puntos de verificación específicos para revisión. 

- Revisión. La revisión de los objetivos y tácticas cuando sea requerido su 
cambio. Use tácticas que trabajen y que lo acerquen más a su meta. No cambie 
la meta; cambie únicamente los medios para lograr la meta -los objetivos y las 
tácticas. Determine qué funciona y qué no funciona. Revise el plan de acción 
para ser más productivo. 
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 RESUMEN 
 

¿Qué es una meta? 

 Una meta es un compromiso específico y medible que se debe 
alcanzar dentro de restricciones de tiempo y costo. 

 Las metas son declaraciones escritas de intentos y resultados que se 
deben lograr. Estas declaraciones contienen: 

 - Verbos de acción     
 - Resultados medibles     
 - Fechas específicas para alcanzarlas   - 
Restricciones de costo y recursos 

 La declaración de la misión define la causa y proporciona dirección 
para las metas. 

 Los objetivos son tácticas usadas para alcanzar las metas. Deben ser 
complementarios para la meta y la misión. 
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¿Para qué se establecen las metas? 

 Las metas bien definidas permiten a la gente elegir, diseñar e 
implementar los objetivos de su vida y de su trabajo, para alcanzar 
la misión o propósito de su vida. 

 Las metas deben: 

• Establecer dirección     

• Identificar resultados       

• Mejorar el trabajo en equipo     

• Mejorar el desempeño 

¿Quién establece las metas? 

 Las partes involucradas en alcanzar las metas deberían ayudar a 
establecerlas para asegurar su éxito. La gente se compromete a 
alcanzar las metas que ayudó a establecer. 
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¿Cómo se establecen las metas? 

 La creación de las metas es un proceso de cuatro tareas:  
 1. Identificación de oportunidades para metas que se desprenden de:  

- “DEBEN HACER” Metas esenciales     

-“SE DEBERÍAN HACER”Metas de solución de problemas.  

-“SERÍA BUENO HACER” Metas innovadoras 

 2. Escribir declaraciones de metas S.M.A.R.T.  

- Específicas: detalladas, particulares, enfocadas    

- Medibles: cuantificables, limitadas      

- orientadas a Acción: producen resultados     

- Realistas: prácticas, alcanzables      

- Tiempo/ recursos  -restringidas: programadas y reguladas por fechas 
límite de tiempo. 
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3. Desarrollo de metas 

 - Clasificación de las metas por su tipo  
 - Darles prioridad dentro de cada tipo  
 - Establecimiento de estándares de desempeño 
 - Identificación de obstáculos para alcanzar la meta 
        
 - Determinación de “Y.Q.G.” (¿Yo qué gano?) 

4. Formular planes de acción 

 - Use la forma de acciones para las metas como un mapa 
para alcanzar las metas. 
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¿Cómo se alcanzan las metas? 
 Para alcanzar las metas se requiere que usted: 

 1. Implemente un plan      

- La planeación debe ser cuidadosa  y completa   

-Ejecute el plan      

2. Supervise el avance      

- Mida los resultados planeados contra los reales   

-Determine cuáles elementos funcionan y cuáles  no  

 3. Revise los objetivos      

- Cambie las tácticas, no las metas     

-Aplique lo que funcione     

4. Reinicie el ciclo      
 - Implemente el plan     
 - Supervise el avance     
 - Revise los objetivos 
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