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GUÍA PARA PROYECTAR TU AÑO 
 
Te comparto la siguiente guía para que proyectes tu año.  

 
Es altamente recomendable que hagas el ejercicio a mano. Cuando hacemos esto, se inicia dentro de nosotros un proceso cognitivo y emocional que 
contribuye a llevar el qué queremos lograr al cómo lo lograremos, comenzando así a darle forma a nuestros proyectos. Entonces puedes imprimir esta 
guía para llenarla a mano, o toma una hoja en blanco y comienza a realizar cada paso.  

¿Por qué escribir esto a mano? Escribir a mano nos permite enfocarnos en aquello que deseamos y en consecuencia a lograrlo; permite además generar 
nuevas ideas y retener información gracias a que se activa una parte del cerebro denominada Sistema de Activación Reticular como lo indican 
investigaciones científicas de la Universidad de Stavanger de Noruega y de la Universidad del Mediterráneo de Marsella, Francia (Lemos, 2011). 
 

PASO 1: HACER RETROSPECTIVA 
 

RETROSPECTIVA 

Logros 

Lista 3 logros que alcanzaste el año pasado    

¿Qué hiciste para alcanzar estos logros?    

¿Quiénes te apoyaron para alcanzar estos logros? 
   

¿Cuáles recursos necesitaste? (económicos, materiales, equipos, 
formación…etc.)  

   

¿Cuánto tiempo te llevó alcanzarlos?    

Riesgo Identifica el mayor riesgo que asumiste  

Imprevisto 
¿Se te presentó alguna situación de forma imprevista? Piensa cómo la 
manejaste. 

 

Agradecimiento 
Identifica y sé consciente sobre qué de todo el año te sientes más 
agradecido. 

 

Momentos 
Especiales 

¿Cuáles fueron los mejores momentos que viviste el año pasado? Aquellos 
que al recordarlos te alegran, reconfortándote más adelante en los 
momentos difíciles. 

 

Aprendizaje 
Significativo 

Identifica y sé consciente sobre cuál fue la lección más importante, es decir 
el aprendizaje significativo del año. 
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PASO 2: LISTA TUS PROYECTOS  
 

A continuación lista los sueños, deseos o ideas que quieres lograr este nuevo año tanto a nivel personal, familiar (incluye a la familia en general, 
pareja y amistades) y a nivel profesional. Por ejemplo: 

 Personal: viajar, aprender italiano… 

 Profesional: certificación Scrum, Renovación PMP… 

 Familiar: reencuentro familiar, celebración de grado… 
 
 

Personal Profesional Familiar 

      

      

      

 
PASO 3: PRIORÍZALOS 
 

Una vez que haz listado tus proyectos en los 3 sistemas, vamos a priorizarlos, existen técnicas para seleccionar los proyectos en función del retorno de la 
inversión, relación costo beneficio; sin embargo, en esta oportunidad vamos solo a enumerarlos en función de qué tan importante es para ti uno del otro. 
 
PASO 4: TRANSFÓRMALOS 
 

Ahora toma cada uno y vamos a transformarlos en objetivos alcanzables. ¿Cómo? 

 Coloca de primero un verbo de acción en infinitivo (aquellos que terminan en ar, er, ir) de este modo nuestro cerebro comienza a pensar en las 
acciones que debemos hacer para lograrlo.  

 Precisa el tiempo en el que crees o deseas lograrlo, esto nos ayuda a ser más realistas con nuestras metas.  

 Si es el caso precisa cantidades, lugares, entre otros detalles.  

 Ejemplo 1: 
o Deseo, sueño o idea: Viajar 
o Habría que definir para dónde, cuándo, con quién, etc.  
o Objetivo alcanzable: Viajar a EE.UU. en mayo 2020 

 Ejemplo 2: 
o Deseo, sueño o idea: Certificación Scrum 
o Habría que definir el qué, dónde, cuándo, con quién, etc.  
o Objetivo alcanzable: Obtener la Certificación de Scrum en el primer trimestre del año.   
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Ahora es tu turno: 
 

Proyecto Objetivo alcanzable 

Personal 

  

  

  

Familiar 

  

  

  

Profesional 

  

  

  

 
 
PASO 5: DISEÑA TU MAPA ESTRATÉGICO PERSONAL 
 

Coloca en cada sección el objetivo de cada uno de tus proyectos, y luego escríbelos en tu agenda personal para que puedas ir chequeándolos 
trimestralmente o cuando los logres, coloca un visto bueno al alcanzarlos, esto da una gran satisfacción, y no olvides celebrar tus logros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida Familiar Vida Personal 

Vida Profesional 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 
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PASO 6: DEFINE TU PLAN 
 

Ahora toma los primeros proyectos de cada una de tus 3 vidas y vamos a planificarlo. Luego repite la acción para el resto de los proyectos. Quizás al 
principio no dispongas de toda la información, conforme vayas recopilándola puedes ir completando tu plan, de igual forma este puede tener 
actualizaciones y ajustes. 

1) Actividades: lista al menos 3 actividades que necesitas hacer para lograr el objetivo del proyecto.  
2) Fechas: establece posibles fechas para las actividades, una vez las confirmes verifica y actualiza la información.  
3) Recursos: lista los materiales, equipos, formación y cualquier recurso que consideres necesario para llevar a cabo el proyecto. 
4) Presupuesto: estima el costo total del proyecto en función de los recursos requeridos. 
5) Involucrados: lista las personas que se ven beneficiadas por el proyecto, y que puedan afectar o apoyarlo. Toma en cuenta sus intereses, 

expectativas y/o necesidades. 
6) Indicador: define cómo sabrás que has alcanzado el objetivo del proyecto. 
7) Riesgos: identifica las posibles situaciones que pueden presentarse y afectar tu proyecto. 
8) Acción adicional: piensa en acciones adicionales en caso de que algún riesgo se materialice.  

 
 

EJEMPLO 

Objetivo (1) Actividades (2) Fechas (3) Recursos (4) Presupuesto (5) Involucrados (6) Indicador (7) Riesgos (8) Acción adicional 

Obtener la 
Certificación de 
Scrum en el 1er 
trimestre 

Seleccionar proveedor  20/01/20 

Internet, guías, 
libretas, 

lapicero, post-it 
600$ 

Familia 
(porque hay 
que negociar 

tiempo para el 
estudio) 

Certificación 
Scrum 
Master 

Reprobar el 
examen 

Retomar el examen 
nuevamente 

Realizar inscripción del curso 25/01/20 

Realizar el curso de preparación Febrero 

Pagar y agendar el examen 06/03/20 

Presentar el examen 20/03/20 

 

PLAN ANUAL 
Objetivo (1) Actividades (2) Fechas (3) Recursos (4) Presupuesto (5) Involucrados (6) Indicador (7) Riesgos (8) Acción adicional 

 

        

        

        

 

        

        

        

 

        

        

        

 
 
PASO 7: Ejecuta, monitorea tu mapa estratégico y tu plan de forma constante y ¡celebra tus logros!   


