PLAN DE 90 DÍAS

BIENVENIDO
FELICIDADES

por adquirir tu
PLAN de 90 DÍAS
para lograr una META
El éxito comienza con el compromiso contigo
mismo de mejorar constantemente.

INSTRUCCIONES:

- Imprime este archivo y engargólalo
- De preferencia imprímelo a color, no escatimes en invertir en ti mismo
- Sigue las instrucciones, contesta las preguntas y has los ejercicios
- Este cuaderno esta diseñado para su uso diario por 90 días, llévalo contigo
- Diviértete mucho logrando tu meta!!!

PLAN DE 90 DÍAS
Nombre: _________________________________________
Fecha de Inicio: ____________________
Fecha de Meta: ____________________
¿Qué es lo que mas quieres lograr en los próximos 90 días? Tal vez sea aumentar tus
ventas en un cierto %, o ganar una cantidad especíﬁca de dinero extra, o aumentar un facturación en
una cierta cantidad, lograr un rango en tu empresa, bajar algunos kilos, subir algunos kilos, viajar, tomar
un curso, pasar una materia, conseguir una pareja o tal vez mejorar tu relación de pareja... Sea lo que
sea, éste plan de 90 días te ayudará a lograr lo que sea que te propongas.

¿Cuál es tu meta?
Lo primero es deﬁnir ¿Qué quieres? Y tal vez hay muchas cosas que hoy quieres, pero sabes que hay
una sola, esa meta en especíﬁco que sabes que si la logras tu conﬁanza y certeza en ti mismo
aumentaría muchísimo. Hay una meta que hoy en tu vida te tiene atorado, eso que tanto quieres pero
que no has podido lograr y que diario sientes que simplemente tienes que lograr para poder
construir cosas mas grandes en tu vida.

¿Qué número quieres cambiar en tu vida?
Ya que tienes deﬁnido qué es lo que quieres lograr, busca la forma de medirlo. Recuerda que lo que
no es medible no es mejorable. No digas “voy bien” o “voy mal” todas esas expresiones son subjetivas
y es como tener una brújula mal calibrada que te está guiando hacia tu destino de forma muy poco
precisa. Hay metas un poco mas subjetivas, sobre todo en cuestiones de pareja, normalmente puedes
decir “quiero tener una mejor relación” piensa con cuidado ¿Qué es para ti estar mejor? Tal ves es
“pasar mas tiempo juntos” ¿Cuánto tiempo al día o a la semana? “hacer mas cosas juntos” ¿Qué cosas
especíﬁcamente? ¿Cuántas veces al mes o al año? “quisiera viajar mas con mi pareja” ¿A dónde te
gustaría viajar? ¿Cuánto tiempo duraría el viaje? ¿Cuánto dinero cuesta? Lo primero para lograr
cualquier meta es responder las siguientes dos preguntas
¿Cómo estoy hoy?
Responde con números precisos, ¿Cuántos kilos peso? ¿Qué talla soy ?¿Cuántas ventas genero?
¿Cuánto dinero gano? ¿Qué % de utilidades produce mi empresa? ¿Cuál es mi volumen de
facturación? ¿Cuánto tiempo paso hoy con mi pareja? ¿Cuánto dinero tengo para viajar? ¿Cuál es mi
último resultado en la evaluación?

________________________________________________
________________________________________________
¿Cómo quieres estar en 90 días?
Responde con números precisos, ¿Cuántos kilos quiero pesar? ¿Qué talla quiero ser ?¿Cuántas ventas
voy a generar? ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿Qué % de utilidades quiero producir? ¿Cuánto quiero
facturar? ¿Cuánto tiempo quiero pasar con mi pareja? ¿Cuánto dinero quiero tener para viajar? ¿Qué
resultados quiero lograr en mis evaluaciones?
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________________________________________________
________________________________________________
Ya que lo tienes claro ahora dibuja, escribe o pega una foto tu meta en el siguiente espacio.

Comprométete con tu meta
El compromiso contigo mismo es importante, pero cuando compartes tu meta con alguien mas y le
pides que te ayude a lograrla el compromiso se vuelve mucho mas fuerte. Busca a alguna persona
que te ayude, alguien que te apoye en tus metas y en tus locuras. Puede ser algún mentor, un socio, un
amigo, un familiar. CUÉNTALE de tu plan de 90 días y de la meta que te propusiste lograr. Y ahora,
entre los dos es momento de ﬁrmar un COMPROMISO FORMAL:
Yo ______________________ me comprometo a dar mi 100% para seguir el PLAN
DE 90 DÍAS y lograr mi meta.
Firma___________________________
Yo ______________________ me comprometo a ayudar a _______________________
durante 90 días para que logre su meta.
Firma___________________________
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¿Cuales son los tres factores principales
que te ayudarán a lograr esa meta?
Esta pregunta es clave, normalmente no logras tus metas por lo que si haces, no las logras por lo que
no estas haciendo, o lo que no estás haciendo con suﬁciente intensidad o disciplina. ¿Cuáles son las
tres cosas que si las hicieras con mas constancia y frecuencia seguro lograrías tu meta? Piensa en lo
que haces y pudieras hacer mas y/o mejor, las cosas que te incomodan hacer, también piensa en lo
que no haces o en lo que sabes que deberías hacer pero siempre dejas para mañana...

_______________________________________________
________________________________________________
1)

_______________________________________________
________________________________________________
2)

_______________________________________________
________________________________________________
3)

Convertir los Factores en Indicadores
Este paso es el corazón de tu plan de 90 días, los tres factores clave para el logro de tu meta deben
de convertirse en indicadores claros. Un indicador es una medición de la actividad especíﬁca a
realizar, no es subjetiva, para ser indicador debe medirse con un número en concreto. En este
programa seguirás 3 indicadores durante los próximos 90 días.
Ejemplos de indicadores son:
- Minutos de ejercicio
- Calorías consumidas
- Número de clientes contactados
- Número de ventas cerradas
- Dinero que entró a la cuenta
- Nuevos socios en el negocio
- Horas de estudio
- Páginas leídas
- Horas de calidad con la pareja
- Dinero ahorrado para viaje
Anota tus 3 indicadores:

___________________________
2)___________________________
3)___________________________
1)
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Activando tu Subconsciente
El siguiente paso es activar tu mente subconsciente y programarla para lograr el éxito. Crea una frase
en presente, con fecha deﬁnida y en positivo con tu meta. Escribe esa frase en tu espejo, en tu pared
frente a tu cama, en tu coche, tráela en tu cartera, repítela por la mañana antes de levantarte y por la
noche antes de dormir, repítela durante el día. Y todos los días regálate mínimo 15 minutos para salir a
correr o caminar y durante ese tiempo repite constantemente tu frase.
- “Yo logro pesar x kilos el día x”
- “Yo puedo generar x miles de pesos el día x”
- “Mi empresa logra facturar x millones de pesos el día x”
- “Yo logro crear un viaje con mi pareja el día x”
Escribe tu frase:

________________________________________________
Responsabilidad con los Números
Durante los próximos 90 días, diario, si, DIARIO, vas a anotar tus números. ¿Qué es un número?
Simplemente es tu indicador. Cada noche, vas a anotar en las tablas correspondientes tus números del
día, si no hiciste nada, anota 0. Nunca dejes un recuadro vacío. Es la única manera en que lograrás tu
meta, tomando acciones diarias y haciendo consciente el enfoque diario.
Las tablas te ayudarán a llevar un seguimiento diario de tus resultados. Cada día, después de llenar las
tablas graﬁca tus resultados. Lleva un seguimiento gráﬁco de cada indicador durante los 90 días. De
esta manera podrás visualizar el progreso diario de tu trabajo y como te acercas o alejas de tu meta.
De la misma manera las gráﬁcas te ayudarán a tomar decisiones.
El plan funciona por ciclos de 5 días. Al inicio de cada ciclo establecerás una meta para cada indicador.
Durante los siguientes 5 días diario llenarás la tabla y gráﬁca correspondiente. Al término del ciclo
sumarás el total de los 5 días y lo vas a comparar con la meta que te estableciste. Con base a los
resultados obtenidos establecerás las acciones a tomar para el siguiente ciclo.
Al término de cada ciclo contestarás las siguientes preguntas con base en HECHOS, no sentimientos,
y no interpretaciones subjetivas.
- ¿Qué pasó?
- ¿Qué funcionó?
- ¿Qué no funcionó?
- ¿Qué aprendí?
Recuerda que cada paso del camino es un aprendizaje. Lograr una meta es un proceso, da tu 100%
cada día y aprende de cada experiencia. Para que el seguimiento de tus números te sea mas sencillo a
continuación te presentamos un ejemplo de como llenar tus tablas y gráﬁcas.
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Indicador

Clientes nuevos
Contratos cerrados
Ventas
Indicador

Mi meta de 90 días es:

Meta

Aumentar mis ventas de
$100,000 al mes a
$200,000 al mes

5
2
$ 35,000
Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

TOTAL

Clientes nuevos

1

0

2

1

2

6

Contratos cerrados

0

0

1

1

2

Ventas

$ 10,000

$ 5,000

0
$ 7,000

$ 6,000

Meta

Real

% efectividad

Clientes nuevos

5

6

Contratos cerrados

2

2

120%
100%

Indicador

Ventas

$ 35,000

¿Qué pasó?

Logré superar mis
metas en dos
indicadores, y
logré l egar a mi
meta en un
indicador. El
indicador mas
importante que es
las ventas tuvo
una efectividad del
114%
Acciones a tomar:

$ 40,000

¿Qué funcionó?

Funcionó que
contacté mas
clientes nuevos de
propuesto
originalmente

$ 12,000

$ 40,000

% de
= Real x 100
efectividad
Meta

114%
¿Qué no funcionó?

Yo esperaba que 2
de cada 5 clientes
cerraran contrato
con mi empresa.
Me di cuenta que
para lograr 2
cierres tengo que
contactar m nimo
6 clientes en cada
ciclo de 5 d as.

¿Qué aprendí?

No todos los
contratos
cerrados se
traducen en dinero
inmediatamente,
hay un retraso en
promedio de 1
semana entre el
cierre del
contrato y el pago
en la cuenta.

Aumentar mi meta de clientes nuevos por semana a 10. Revisar el proceso de
redacción de contratos y proceso de cobranza para reducir el tiempo entre el
cierre del contrato y el pago, de 7 d as a 4 d as.
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INDICADOR 1:

nuevos que se pueden visitar con el

Clientes Nuevos

5
4
3
2
1
0

1

5

INDICADOR 2:

10

15

20

25

30

Lo máxima cantidad de contratos
cerrados que se podria esperar en
un dia es de 5, la minima es 0

Contratos Cerrados

5
4
3
2
1
0

1

5

INDICADOR 3:

10

Ventas

25,000

15

20

25

30

El producto mas caro es de $10,000 por eso se
establece como el máximo en $25,000. Es muy
poco probable que la empresa reciba mas en un dia.

20,000
15,000
10,000
5,000
0

1

5

10

15

20

25

Y de la misma manera llenarás las tablas y gráﬁcas con tus indicadores y tus resultados!!!

30
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INDICADOR 1:___________________________
Establece la escala en el eje vertical: El eje comienza en el número mas bajo que puedes obtener
(puede o no ser 0), y termina en el número mayor que esperas obtener. Divide la diferencia de
ambos entre 10 y esos serán tus intervalos. Trata de ser lo mas cercano a los resultados reales que
tendrás, así las gráﬁcas te serán más útiles. Los intervalos en la escala del eje horizontal corresponden
a 1 día, cada gráﬁca es un periodo de 30 días.
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INDICADOR 2:___________________________
Establece la escala en el eje vertical: El eje comienza en el número mas bajo que puedes obtener
(puede o no ser 0), y termina en el número mayor que esperas obtener. Divide la diferencia de
ambos entre 10 y esos serán tus intervalos. Trata de ser lo mas cercano a los resultados reales que
tendrás, así las gráﬁcas te serán más útiles. Los intervalos en la escala del eje horizontal corresponden
a 1 día, cada gráﬁca es un periodo de 30 días.

1

5

10

15

20

25

30

31

35

40

45

50

55

60

61

65

70

75

80

85

90

PLAN DE 90 DÍAS
INDICADOR 3:___________________________
Establece la escala en el eje vertical: El eje comienza en el número mas bajo que puedes obtener
(puede o no ser 0), y termina en el número mayor que esperas obtener. Divide la diferencia de
ambos entre 10 y esos serán tus intervalos. Trata de ser lo mas cercano a los resultados reales que
tendrás, así las gráﬁcas te serán más útiles. Los intervalos en la escala del eje horizontal corresponden
a 1 día, cada gráﬁca es un periodo de 30 días.
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Indicador

Meta

Indicador

Día 1

Día 2

Día 3

Indicador

Meta

Real

% efectividad

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 4

Día 5

¿Qué no funcionó?

TOTAL

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 6

Día 7

Día 8

Indicador

Meta

Real

% efectividad

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 9

Día 10

¿Qué no funcionó?

TOTAL

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 11

Día 12

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 13

Día 14

Día 15

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 16

Día 17

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 18

Día 19

Día 20

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 21

Día 22

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 23

Día 24

Día 25

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 26

Día 27

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 28

Día 29

Día 30

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 31

Día 32

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 33

Día 34

Día 35

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 36

Día 37

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 38

Día 39

Día 40

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 41

Día 42

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 43

Día 44

Día 45

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 46

Día 47

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 48

Día 49

Día 50

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 51

Día 52

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 53

Día 54

Día 55

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 56

Día 57

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 58

Día 59

Día 60

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 61

Día 62

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 63

Día 64

Día 65

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 66

Día 67

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 68

Día 69

Día 70

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 71

Día 72

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 73

Día 74

Día 75

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 76

Día 77

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 78

Día 79

Día 80

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 81

Día 82

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 83

Día 84

Día 85

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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Indicador

Meta

Indicador

Día 86

Día 87

Indicador

Meta

Real

¿Qué pasó?

Acciones a tomar:

¿Qué funcionó?

Día 88

Día 89

Día 90

TOTAL

% efectividad

¿Qué no funcionó?

¿Qué aprendí?
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¿Cuál fue tu resultado ﬁnal obtenido?
Escríbelo con letras grandes:

¡¡¡FELICIDADES!!! Lograste completar el plan de 90 días. Lograr enfocarte y disciplinarte por 90
días es un gran logro. Y el resultado obtenido seguramente es muy positivo para tu vida.

Si lograste tu meta:
¡¡¡CELÉBRALO!!! Haz algo que de verdad te guste, regálate algo, o conscientete con alguna experiencia
especial para ti. Cuando logras una meta lo mas importante es celebrarlo y después... Ponte la
siguiente meta!!! Puedes imprimir otro cuaderno como este y escoger otra meta, puede ser la misma
meta pero mas grande, o una meta en otra área de tu vida. Lo importante es estar siempre en
continuo crecimiento.

Si NO lograste llegar a tu meta:
¡¡¡CELEBRA tu esfuerzo!!! No te desanimes, y sobre todo NUNCA renuncies, esto no es el ﬁnal, es
solamente el comienzo. Tienes que saber que solo hay dos razones por las cuales una persona no
logra sus metas:
- La primera es por que no dio su 100%, ¿Diste el 100% de tu esfuerzo, de tu talento y de tu enfoque
durante estos 90 días? Solo tu, en el fondo de tu corazón sabes esa respuesta. Revisa las razones por
las cuales quieres esta meta, si no tienes una razón de verdad fuerte, que te motive todos los días es
muy difícil dar tu 100%.
- Si diste tu 100% y no lograste tu meta es por que hay una lección valiosa que tienes que aprender,
todavía el proceso de aprendizaje no esta completo.
En ambos casos lo que sigue el volver a imprimir un cuaderno, y empezar otro plan de 90 días.
¿Cuantas veces tendrás que repetir el plan? Hasta que logres tu meta!!! Si no te rindes no hay manera
de que fracases. Revisa tus indicadores, tal vez los tengas que ajustar o cambiar, vuelve a empezar y te
aseguro que si das tu 100% y estás abierto a aprender las lecciones que hay en esta experiencia
lograrás tu meta!!!

¿Listo para los próximos 90 días?
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www.sagbusiness.com
SEED AND GROW

JOEL CRUZ

CECY RENDÓN

Facebook: Yo Soy Joel
Twitter: @yosoyjoel
joel.cruz.g@gmail.com

Facebook: Cecy Rendon
Twitter: @rendon_cecy
cecy.rendon@gmail.com

