
PLANIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD



Fase 1:

REFLEXIÓN Y TOMA DE DECISIONES



¿Estás preparado? ¿Te sientes seguro?

Imagina los momentos claves en la trayectoria 
de tu negocio y trata de centrarte en cómo te 
sentirás en cada momento. 

Escribe todas tus sensaciones:

Ejemplo:

Cuando…
...te contacte un estudiante por primera vez.
...vayas a impartir tu primera clase.
...trates de vender tus clases.



¿Cómo lo cuentas?

Imagina que pueden concederte una ayuda económica y para ello 
necesitas explicar tu negocio. ¿Cómo lo cuentas? 
¿Te sentirías seguro al hacerlo?

Escribe tus notas:



¿Qué quieres conseguir a corto, medio y largo plazo?

Ámbito personal Ámbito profesional
A corto plazo: 

A medio plazo:

A largo plazo:

A corto plazo: 

A medio plazo:

A largo plazo:



¿Qué acciones vas a implementar?

NUEVOS CLIENTES
Hacer crecer el negocio

MANTENER CLIENTES
Consolidar el negocio

Crea una lista de acciones teniendo en cuenta los dos pilares más importantes: hacer crecer 
tu negocio y mantener a tus clientes.



OBJETIVOS

¿Qué quiero 
conseguir?

ACCIONES

¿Qué voy a hacer 
para conseguirlo?

CONOCIMIENTOS
Y HERRAMIENTAS

¿Qué necesito?

TIEMPO

¿Cuánto tiempo 
necesito?

BLOQUEOS

¿Hay algo que 
me frena?

MOTIVACIÓN

¿Cómo va a 
mejorar mi vida?

¿Cómo vas a conseguir tus objetivos?



¿Qué acciones son importantes para tu negocio?

Una vez que hayas completado la lista con todas las acciones, clasifícalas en imprescindibles, 
complementarias o insignificantes para conseguir resultados. Así te darás cuenta de las acciones que son más 
importantes.

Objetivo: ___________________________________

ACCIONES IMPRESCINDIBLES
-Implementar ahora -

ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES INSIGNIFICANTES



Fase 2:

PLANIFICAMOS EL CALENDARIO



Calendario anual

Marca todas las fechas importantes:
1. Vacaciones nacionales e internacionales
2. Tus descansos
3. Otras fechas importantes
4. Objetivos personales y profesionales
5. Lanzamientos y ofertas



Objetivo personal y profesional: ___________________________________________________________

Calendario anual



Objetivo semanal Tareas concretas Conclusiones

Semana 1:

Semana 2:

Semana 3

Semana 4:

Mes: __________________        Objetivo del mes: ________________________

Calendario mensual



Lunes Martes

Miércoles Jueves

Viernes Notas

Calendario semanal

Fecha: __________________         Foco semanal: ____________________________



Ejemplo: Crear la web

Paso 2: Lista de tareas
● Nombre del dominio
● Logotipo
● Diseño
● Página inicio: texto e imágenes
● Página servicios: texto
● Página contacto: texto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00
Paso 3: Toma de decisiones

IMPORTANTE

IMPLEMENTAR AHORA

NO IMPORTANTE

IMPLEMENTAR MÁS ADELANTE

Paso 1: Ideas, inspiración y bocetos Paso 4: Planificación y ejecución

Paso 5: Revisión

Plan de acción_Resumen


