
GUÍA PARA TU PLAN DE ACCIÓN 2020

La conocida frase de"fallar en planear es planear para fallar", toma aún más sentido en esta época
del año, donde estamos motivados para empezar nuevos proyectos y nuevas metas. He escuchado
muchas veces decir: "este año sí...", la pena, es que al año siguiente lo vuelvo a escuchar.
 

Si tus objetivos para este 2020 no están definidos clara y específicamente en un plan de acción
marcado con fechas y acciones concretas, lo más seguro es que seguirás en el mismo punto y lo peor
es que te sentirás culpable por no haber podido conseguir lo que te propusiste.

 

Soy un aficionado del excel y los planes de acción, sobretodo por los beneficios que ha representado
para mí el trazar un plan para cada cosa que hago en mi vida. Dicho de otra manera, todo lo que
consideres importante en tu vida, es merecedor de un excel.
 

Esta guía sencilla te ayudará a tangibilizar y bajar a tierra tus objetivos para este 2020. 

 

Espero de corazón que sea de utilidad para ti.
 

Con todo mi cariño. 

 

Un abrazo,

 

Fabián
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PRIMERA PARTE

 

A continuación encontrarás la descripción de cada uno de los apartados del plan de acción para
que puedas desarrollar el tuyo.

 

MISIÓN:

Tiene que ver con aquello para lo cual naciste, con tu propósito de vida. Si ya lo tienes claro
fenomenal, si no, te dejo aquí un vídeo que puede ayudarte a definirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFukZ8xENEw&t=157s
 

VISIÓN:

Cómo te ves al finalizar el año. La visión siempre te llevará al futuro, en este caso quiero que
definas qué deseas ser, hacer y tener al finalizar el 2020.

 

VALORES:

Son tu directriz, aquellos principios importantes para ti, que regirán tu vida y todo lo que haces.
Ejemplo: verdad, honestidad, coherencia, lealtad…

 

PALABRA DEL AÑO:

Elige una palabra que sea tu faro para este año. Seguro encontrarás muchas, pero aquí te pido que
elijas una y te enfoques en ella. Ejemplo: foco, orden, simplicidad, puntualidad, sinceridad…

 

ÁREAS:

Todas las personas tenemos 4 áreas a trabajar: espiritual, mental, física y social. 
 

En cada una de ellas tienes diferentes roles. Por ejemplo, algunos de mis roles dentro de estas
áreas son: en el área espiritual, ser hijo de Dios; en el área mental, ser emprendedor; en el área
física, mi cuidado personal; y en el área social, ser padre. 

 

ROLES:

Te recomiendo tener máximo 10 roles, de lo contrario será muy difícil cumplir con cada uno de
ellos. Si tienes más de 10, seguro podrás fusionar alguno. Estos son algunos ejemplos: profesor/a,

espos@, padre/madre, hij@, colaborador/a en X empresa, voluntario en X obra...
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METAS:

Cada rol deberá tener una meta definida [algunos roles podrán tener más de una, pero no deberán
ser más de tres]. Es decir, aquello en lo que trabajarás este 2020. De ahí que la simplicidad en tus
roles es importante, así podrás tener tu foco en pocas metas y ser más efectiv@. 

 

Por ejemplo dentro de mi área física, tengo un rol personal que tiene que ver con el cuidado de mi
cuerpo y mi energía, así que una de las metas que me he planteado para este 2020 será mantener
un peso de 70 kilos y una alimentación 80% vegetariana.

 

 

SEGUNDA PARTE:

 

Establece un plan para cada meta, es decir, cada meta deberá tener un plan con actividades y
fechas concretas de manera que se pueda ir llevando el control del progreso que vas teniendo
[diagrama de Gantt].
 

Hay algunos objetivos que no requieren de un plan tan estructurado como tal, por ejemplo, para
mi meta de mantener un peso de 70 Kilos y una alimentación 80% vegetariana, lo que he hecho es
establecer un menú de comidas semanal y definir un horario específico en mi agenda para hacer
30 minutos de actividad física diariamente.

 

Puedes encontrar una plantilla para tu plan por área en el archivo excel. Si tu meta es muy grande
como por ejemplo EMPRENDER X NEGOCIO, puedes hacer un archivo adicional para describir
todo tu plan de acción.

 

Definir las actividades en cada plan, te ayudará a saber qué necesitas hacer cada semana para
avanzar hacia la meta. Sí, la mejor manera de asegurarte de que tus metas podrán realizarse, es
hacerle un hueco en tu agenda semanal y ejecutarlo antes de terminar la semana.

 

Espero que esta información haya sido de utilidad para ti.
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