
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 

Las personas sanas  piensan a lo 
grande: tienen sueños y objetivos y 
trabajan cada día de forma activa para 
cumplirlos. 
 
 
NOTA: Presentación elaborada con ayuda de las ideas de Jeroen Sangers y su 
blog canasto.es 



Conseguir tus objetivos 

Llenar tu agenda de tareas no es suficiente. 
 
 El día a día no te dejará tiempo para pensar en el           
 futuro. 
 
 



Haz que tus objetivos te sirvan de  
guía 

Cuando crees que no lo conseguirás, y te inundan el caos 
y/o el desánimo, es cuando más necesitas  unos objetivos 
que te ayuden  a organizarte. 



 
¿Cuál es el mejor momento para 

pensar en tus objetivos? 

La verdad es que no importa cuándo haces tu planificación;  
en septiembre, en enero, al comienzo del trimestre… 
 
Lo importante es tener objetivos a largo, medio  y corto 
plazo  y avanzar cada semana.  



Objetivos a largo plazo 

Haz este sencillo ejercicio: 
 
¿Dónde  quiero estar  en 1,  2,  5  ó   10 años? 
 
Si me encuentro en nivel 0 y quiero llegar a nivel 10 en 
cinco años, mi objetivo para el año que viene será llegar 
a nivel 2.  



A vista de pájaro 

El primer paso para crear un plan a largo plazo es echar 
un vistazo al período de tiempo que quieres planificar. 
 
 Utiliza un calendario. 

 
 Marca con un lápiz los festivos y las vacaciones para 

así tener una visión general. 



Haz un «brain-storming» 

 
1. Piensa:  ¿Cuáles son las 2 ó 3 grandes cosas que quiero 
cambiar en mi vida y/o en mis estudios durante los próximos  
meses? 
 
2. Haz una lista rápida de unos 20–30 objetivos. 
 
3. Ordena esos objetivos por prioridad. Agrúpalos. A lo mejor 
algunos de esos objetivos son parte de otros más mportantes. 
 
4. Quédate  sólo con los primeros 2 ó 3  grandes objetivos. 
 



ESMART  
 Específicos. Nada de «aprobar el curso», «hacer más ejercicio»,  
      sino «hacer los deberes todos los días», «salir a caminar/correr 
      2 veces a la semana».  

 
 Medibles. Debes poder  comprobar  periódicamente si los estás 

consiguiendo. 
 

 Asequibles. Nada de objetivos imposibles        You can do it! 
 
 Realistas. Tus objetivos deben ayudarte a ser la mejor versión de  
      ti mismo, no una imitación del influencer, el futbolista  o la celebrity 
      de moda. 
 
 Temporalizados. es decir, con recordatorios de cada  cuándo debes 

hacer un poquito para lograrlos 



DIVIDE TUS GRANDES OBJETIVOS  
EN OBJETIVOS MÁS PEQUEÑOS 

Divide tus objetivos grandes es en objetivos más pequeños, 
que puedas cumplir en un mes y anótalos en tu plantilla. 
 
Ahora, decide qué pequeños pasos tendrás que dar  cada 
semana para ir consiguiendo esos objetivos mensuales.  
 
Bingo! Ya lo tienes! Solo te queda planificar cada semana… 
 
 



 

Un día es demasiado corto; puedes hacer muchas cosas 
durante un día, pero realmente no podrás avanzar 
mucho en tu trabajo en solo un día. 

 

Un mes es demasiado grande; no sabrás cuánto puedes 
conseguir en un mes.  Además,  los  meses  son 
irregulares: a veces tienen 30 días, a veces 31 o incluso 
28. Unos tienen 4 semanas, otros 5… 

 

Una semana tiene un ritmo de cinco días laborables y 
dos días de descanso que se repiten una y otra vez,  
siempre igual. 

 

 Una semana también es suficiente para avanzar de 
verdad. 

¿Por qué una semana? 



¡Porque tú lo vales! 

Mira que odio ese slogan… 
 
Pero hoy quiero que esta sea la razón por la que tú 
planifiques tus objetivos.  
 
A menudo nos cuesta encontrar un momento en el día 
para hacer las cosas que realmente valen la pena en la 
vida. 
 
Una buena planificación y  una serie de rutinas 
conseguirán que puedas dedicar cada día una parte de 
tu tiempo a conseguir lo que necesitas. 
 
 



 
 

 
 
Elige un día de la semana para crear un plan para la 
semana siguiente (los viernes por la tarde, los domingos 
por la noche…) 
 
Anota tus obligaciones — citas y tareas con fecha límite  
en esa semana — y tus deseos — habitualmente una 
parte importante de tu plan mensual. 
 



Fija unos objetivos: 

 

¿Qué 2–3 cosas que quieres conseguir esta semana?  
 
No nos referimos a las tareas, sino  a eso que tienes que 
hacer ESTA SEMANA para conseguir lo que te has propuesto. 
 
Mantén estos objetivos a la vista durante toda la semana.  
 



Reserva tiempo libre: 

 
Descansar  es tan  importante  como trabajar. 
 
Es curioso, pero habitualmente tenemos  nuestras 
mejores ideas justo durante nuestro tiempo libre.  
 
Te aseguro que las semanas en que das importancia  al 
tiempo libre  son mucho más productivas.  
 
¿Qué actividades re-creativas vas a incluir en tu semana? 
 
 



¿Qué son actividades recreativas? 

 
Como su propio nombre indica, son actividades que te re-crean, 
es decir, que vuelven creativo otra vez;  te refrescan, te renuevan: 
 
• Hacer deporte:  caminar/correr/jugar un partido… 
• Dormir 
• Escuchar música 
• Pasar tiempo con tus amigos 
• Cantar/bailar/tocar un instrumento… 
 
 Como ves, en ningún momento se mencionan actividades 
 que puedes hacer tú solo con un dispositivo digital 
 (móvil/tablet/Play)   ;-) 
 
 



Pon límites: 

Si no reservas tiempo para cosas importantes, no las 
harás. Habrá otras tareas que te impedirán hacer las 
cosas importantes de tu vida. 
 
Los límites no son malos.  Seguramente ya tienes 
algunos: 
 
 ‘comer a las 14:00’, ‘no trabajar en los fines de semana’, 
‘ir dos veces a la semana al gimnasio’, ‘no abrir el email 
más que cinco veces al día’, ‘no entrar en las redes 
sociales antes de la 12:00/después de las 21:00’… 



¿Hay equilibrio? 

Mira lo que tienes planificado en tu agenda, y la lista de 
tareas, y asegúrate de que hay equilibrio entre las cosas 
que tienes que hacer y las cosas que quieres hacer. 
 
¿Crees que podrás dedicar suficiente atención a cada área? 
 
 


