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Estimados amigas y amigos:
Muchos de vosotros ya habéis utilizado los servicios de ayuda personal y familiar de Más Vida
Red y sabéis que acceder a nuestros servicios es tan sencillo como llamar a nuestro teléfono
902 40 84 40 o mandar un email a info@masvidared.com.
Los que hayáis decidido, o estéis pensando en desarrollar nuevos hábitos y alcanzar objetivos,
podéis comenzar leyendo la “Guía para establecer y alcanzar objetivos personales” adjunta,
que aumentará las posibilidades de éxito.
Cuando tengas deﬁnidos tus objetivos o propósitos, quizás desees tener información especíﬁca
adicional sobre algunos temas concretos (mejorar hábitos de salud, ejercicio, alimentación,
aprendizaje de idiomas, relaciones personales, habilidades sociales, etc.).
En cualquier momento podéis consultar y hablar con vuestros asesores personales en Más
Vida Red, para que os proporcione material adicional y apoyo personal individualizado.
Todo el equipo de Más Vida Red estamos a vuestra disposición.

Áanimo y éexito!
El Equipo de Asesores Personales
Más Vida Red
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MI GUÍA PARA ESTABLECER Y ALCANZAR OBJETIVOS PERSONALES
Esta guía me ayudará a establecer y alcanzar objetivos personales en un proceso en
10 pasos:

1. Reflexionar sobre mis prioridades
2. Evaluar mis hábitos y costumbres actuales
3. Estudiar más a fondo mis hábitos en un área concreta
4. Planear nuevos hábitos u objetivos
5. Evaluar e incrementar mi motivación
6. Buscar apoyos y prepararme para alcanzar mis objetivos
7. Adquirir un compromiso
8. Comenzar a practicar mis nuevos hábitos o propósitos
9. Celebrar los logros
10. Mantener los nuevos hábitos u objetivos
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1. MIS PRIORIDADES
El primer paso para una buena gestión de nuestra actividad, de nuestra vida es responder
a la pregunta: ¿Qué es lo realmente importante para mí? ¿Cuáles son mis valores, mis
prioridades?.
Muchas veces, el estrés y la ansiedad aparecen porque lo que hacemos no se corresponde
con nuestros valores. Por ejemplo, si pensamos que la familia es un valor importante, pero
luego sin embargo creemos que no le dedicamos tiempo suﬁciente, aparecen ansiedad y
sentimientos de culpa.
Comienza pues tu programa de objetivos y propósitos haciendo una lista de las cosas
realmente importantes para tí. Es posible que esta tarea te lleve días o semanas, pero es
importante que lo hagas a conciencia.
A continuación, escribe tus prioridades en el siguiente cuadro, pueden ser cosas como
éxito en el trabajo, transmitir mis valores a mis hijos, grandes ingresos económicos, buena
relación de pareja, estar saludable y en forma, éxito social, éxito en la familia, compromiso
con los demás, etc:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

info@masvidared.com
www.masvidared.com

Más Vida Red / Enero 2013
Guía para establecer y alcanzar objetivos personales en

10 pasos
A continuación la siguiente tarea es llevar esos valores a objetivos concretos en las diferentes
áreas en las que desarrollas tu actividad. Un truco para hacer esto, aunque pueda parecer un
poco tétrico, es imaginar que estás presente en tu propio funeral e imaginar lo que te gustaría
oír que la gente dice de ti, aquellas cosas por las que te van a recordar tu familia, tus amigos,
tu jefe, tus compañeros de trabajo,…
Una tabla como la siguiente te puede ayudar:

Objetivos

Área familia

Área salud

Área trabajo Tiempo libre

Área social

Valor 1
Valor 2
Valor 3
Valor 4

Realmente una vez que concluyas estos dos pasos, y si lo has hecho a conciencia, vas a
tener una BRÚJULA que te va a ayudar a tomar decisiones relativas a la gestión de tu
actividad, de tu vida. Como sabes la ventaja de las brújulas es que, como siempre señalan
el norte, son una referencia magníﬁca, y estés donde estés, te van a servir para tomar
decisiones sobre por donde debes ir, sobre lo que debes hacer en cada momento.
De este modo conseguirás ser proactivo, dejarás de ser llevado por los demás y trazarás
tu propio camino en la vida.
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DESAGREGACIÓN DE OBJETIVOS EN TAREAS Y HÁBITOS CONCRETOS
El siguiente paso es convertir esos grandes objetivos en tareas concretas. Como ves estamos
ya dejando el área de los principios que van a regir toda nuestra vida (no te preocupes,
también los puedes ir revisando y cambiando si lo crees necesario).
En el mundo de la empresa se suele utilizar el año y los trimestres a la hora de planiﬁcar
acciones y tareas concretas, este puede ser un buen marco de referencia para que tu planiﬁques
también las tuyas.
Anota cada uno de los objetivos que señalaste en la tabla de objetivos y desgránalos en
una serie de tareas concretas y nuevos hábitos. Anótalas y establece objetivos temporales.
Por ejemplo: Si determinaste que un valor importante es la solidaridad y en el área de la
familia estableciste como objetivo educar a tus hijos para que actúen con solidaridad,
podrías establecer las siguientes tareas a realizar con tu hijo:

HIJO DE DOCE AÑOS: OBJETIVO EDUCAR EN SOLIDARIDAD
PERIODO DE TIEMPO

TAREA

TODO EL AÑO

Desarrollar con tu hijo un proyecto solidario

TRIMESTRE 1

Selección de un proyecto. De acuerdo con mi hijo vamos a
decidir que es lo que vamos a hacer, vamos a buscar
información sobre posibles actividades a realizar y al ﬁnal
de este trimestre tendremos un plan hecho para todo el año

TRIMESTRE 2

Búsqueda de recursos. Reserva de tiempo. Negociación
de ayuda y participación del resto de la familia y quizás de
amigos de su hijo, etc.

TRIMESTRE 3

Comienzo de la actividad. Desarrollo de la misma

TRIMESTRE 4

Continúa la actividad. Celebración de ﬁesta de ﬁn de
actividad. Conclusiones. Planes para el próximo año
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Quizás no te sientas identiﬁcado con el ejemplo, pero no importa, lo que realmente es
importante es la metodología.
En el área de tu trabajo, y en las otras áreas que son importantes para ti, debes hacer lo mismo.
Si por ejemplo estableciste como un objetivo importante en tu tabla, alcanzar un determinado
nivel económico o una determinada posición laboral, tienes que llevar ese objetivo a acciones
concretas durante el año.

TRABAJO: OBJETIVO ALCANZAR LA POSICION DE SUPERVISOR DE EQUIPO
PERIODO DE TIEMPO

TAREA

TODO EL AÑO

Aprender las técnicas de gestión de equipos

TRIMESTRE 1

Negociación con tus jefes o tu departamento de RRHH.
Búsqueda de formación en tu empresa o fuera de ella. Búsqueda
de oportunidades para poder dirigir temporalmente a pequeños
equipos (por ejemplo en proyectos de corta duración)

TRIMESTRE 2

Establecimiento de un plan concreto de actividades de
formación y posteriormente de liderazgo de proyectos

TRIMESTRE 3

Entrenamiento formal. Curso de dirección y supervisión
de equipos

TRIMESTRE 4

Asignación de proyecto especíﬁco dentro de tu empresa.
Seguimiento. Evaluación de resultados con tu jefe y tus
compañeros de trabajo

ORDENACIÓN DE LAS TAREAS POR NIVEL DE PRIORIDAD
Comienzo de la actividad. Desarrollo de la misma.
Ya has hecho tu lista de Valores, Objetivos, Hábitos y Tareas para el año y para cada trimestre,
ahora empieza la dura realidad, y la dura realidad es que tienes seguramente una lista de
tareas importantes a la cuál vas a tener que sumar las que no has planiﬁcado, bien por ser
tareas que surgen inesperadamente o bien porque otras personas te las asignan. Además,
tienes unos hábitos, unas costumbres, que llevas practicando durante años y que quizás
debas cambiar para alcanzar tus nuevos objetivos y propósitos.
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Ha llegado el momento de establecer prioridades.
Los dos factores que deﬁnen una actividad son la urgencia y la importancia. Urgente signiﬁca
que requiere una atención inmediata. Lo urgente habitualmente actúa sobre nosotros (y no al
revés), son situaciones muy visibles, reclaman acción, nos presionan. Cuando las hacemos
sentimos satisfacción por haberlas resuelto. El problema es que muchas veces…carecen de
importancia.
La importancia tiene que ver con los resultados, con los grandes objetivos que habíamos
establecido, con nuestras prioridades más altas.
El problema es que ante las situaciones urgentes reaccionamos, mientras que las tareas
importantes requieren iniciativa por nuestra parte, tenemos que decidirnos a hacerlas para no
dejar pasar la oportunidad, para hacer que ocurran. Muchas veces tenemos que cambiar
hábitos que llevamos practicando toda una vida.
Bien, pues el secreto de la gestión del tiempo, de la gestión de nuestra vida, es adquirir el
hábito de saber identiﬁcar cuales son esas tareas y hábitos importantes y dedicarles nuestro
tiempo y nuestro esfuerzo. Es éste un hábito que exige entrenamiento, que exige práctica, que
exige persistencia. No es un hábito fácil, exige nuestro esfuerzo día a día durante muchos días,
meses y años.
HE DECIDIDO CAMBIAR DE HÁBITOS O ALCANZAR UN NUEVO OBJETIVO.
SI ME PREPARO BIEN TENGO MÁS POSIBILIDADES DE ÉXITO.
Después de varios o muchos años con unos hábitos lleva tiempo cambiarlos. Lo bueno es
que, si estás decidido e inicias el proceso de cambio, comenzarás a notar mejoras de modo
casi inmediato.
El primer paso es conocer bien tus hábitos actuales en relación a la prioridad u objetivo sobre
el que has decidido trabajar, estudiarlos a fondo, evaluar si chocan con los objetivos que te has
propuesto, detectar que nuevos hábitos sería necesario introducir y planiﬁcar una estrategia
de cambios.
Para ayudarte a conocer tus hábitos te recomendamos auto examinarte durante una semana
completa, de lunes a domingo. Esto es importante, pues nuestros hábitos durante el ﬁn de
semana suelen ser muy diferentes a los del resto de la semana y pueden tener una inﬂuencia
signiﬁcativa en nuestro peso y estado de forma.
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En la página siguiente, tienes un modelo de hoja de registro que te puede servir para evaluar
tus hábitos en relación a un objetivo concreto.
Una vez recogida esta información durante una semana completa, debes estudiar tus
hábitos y planiﬁcar tus cambios, para ello, utiliza las dos tablas siguientes para registrar los
hábitos negativos que vas a cambiar o eliminar y los nuevos hábitos positivos que vas a
desarrollar.
A continuación debes buscar apoyos para asegurarte del éxito de los cambios que te
propones y poner una fecha para iniciar poco a poco los nuevos hábitos.
Una vez iniciados tus nuevos hábitos, debes registrar los cambios que se van produciendo,
para que puedas cuantiﬁcar los logros y, si es necesario, tomar las medidas correctoras
oportunas. Para ello, puedes utilizar la última tabla que se incluye en este documento.
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2. REGISTRO DE HÁBITOS
FECHA:
HORA

ACTIVIDAD

¿EN QUE SITUACIÓN?
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3. HÁBITOS NEGATIVOS A CAMBIAR O ELIMINAR
¿QUÉ VOY A HACER?

HÁBITO NEGATIVO
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4. NUEVOS HÁBITOS POSITIVOS U OBJETIVOS A ALCANZAR
NUEVO HÁBITO POSITIVO

¿CÓMO LO VOY A HACER?
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LA CLAVE DEL ÉXITO
“ESTABLECER UN COMPROMISO A LARGO PLAZO Y
CONVERTIRLO EN TU FORMA DE VIVIR”
La paciencia es esencial. No se debe tratar de hacer demasiado en poco tiempo y no
abandonar el intento antes de tener la oportunidad de experimentar la recompensa.
El grado de éxito depende:
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5. EVALUAR E INCREMENTAR MI MOTIVACIÓN
Para conocer tu grado de motivación, a continuación te proponemos un sencillo test.
Rellénalo y si quieres envíanos los resultados (todo el documento) al equipo de asesores
familiares de Más Vida Red y luego llámanos al 902 40 84 40 para que podamos
comentarlos contigo.
MI GRADO DE MOTIVACIÓN

PUNTUACIÓN

SELECCIONA LA RESPUESTA APROPIADA

SI

NO

Inicio este plan espontáneamente, por decisión personal

2

0

Alguien me ha sugerido que cambie de hábitos

1

0

Mi familia me ha pedido que cambie de hábitos

1

0

Ya he conseguido cambiar de hábitos alguna vez

1

0

Actualmente mi actividad profesional está sin problemas

1

0

Actualmente en el plano familiar todo va bien

1

0

Quiero cambiar mis hábitos, pues no me encuentro a gusto

2

0

Hago deporte de forma constante

1

0

Tengo que cambiar este hábito porqué afecta a mi salud

1

0

Este cambio es también importante para mi cónyuge o pareja

1

0

Tengo hijos y este cambio es también importante para ellos

2

0

Estoy con buena moral actualmente

2

0

Tengo costumbre de lograr lo que emprendo

2

0

Fumaba y lo he dejado

1

0

Voy a mejorar mi calidad de vida

2

0

PUNTUACION TOTAL OBTENIDA
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VALORACION DE LA MOTIVACIÓN: 12 puntos o más: muy motivado con muchas posibilidades
de éxito; 7 a 11: bastante motivado y con bastantes probabilidades de éxito; 4 a 6: moderadamente
motivado, tiene oportunidades reales de conseguirlo; 3 o menos, tu grado de motivación es
bajo, quizás necesitas prepararte mejor.
¿ESTAS MOTIVADO/A?
HAY COSAS QUE DEBES SABER Y QUE PODRÁN AUMENTAR TU MOTIVACIÓN.
Debes analizar cual es tu motivación para cambiar de hábitos y los frenos para que dicho
cambio se produzca. Encontrar lo que realmente te mueve a actuar pero también, las
justiﬁcaciones que tu mismo buscas para no actuar. Cuando te conozcas bien podrás
explotar los motivadores del cambio, pero especialmente, podrás prepararte para luchar
contra los frenos o desmovilizadores que van a tratar de impedir que empieces a actuar
o que consolides los cambios de hábitos que hayas iniciado.
Señala a continuación tus razones para cambiar de hábitos y numéralas de más importante
(1) a menos importante (100)
Mis razones para cambiar de hábitos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..
11.
12.
13.
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Y a continuación tus razones, justiﬁcaciones o diﬁcultades para no cambiar de hábitos y
numéralas de más importante (1) a menos importante (100)
Mis razones para NO cambiar de hábitos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rellena ambas tablas, analízalas, compáralas y decide lo que quieres hacer, revísalas
periódicamente para refrescar y reforzar tu determinación.

info@masvidared.com
www.masvidared.com

Más Vida Red / Enero 2013
Guía para establecer y alcanzar objetivos personales en

10 pasos
6. BUSCAR APOYOS
¿Podrías convencer a alguien para que inicie este proceso contigo?
Si estás cambiando de hábitos dentro de un programa de bienestar organizado por tu
empresa, aprovecha la oportunidad, “asóciate” con otra u otras personas que lo estén
haciendo también y ayudaros mutuamente.
Diles a tus amigos y familiares que has decidido introducir cambios en tus hábitos alimenticios y de ejercicio. Comprométete en público. Esto puede resultar también útil.
VOY A CAMBIAR DE HÁBITOS / INICIAR ESTE PROPÓSITO, AL MISMO TIEMPO QUE:
Tfno. Móvil
Tfno. Móvil
Tfno. Móvil
Tfno. Móvil
Tfno. Móvil
Si siento que ﬂaqueo en mis nuevos hábitos, les llamaré para que me ayuden. Si ellos me
llaman yo haré lo mismo.
TAMBIÉN VOY A LLAMAR A MI ASESOR FAMILIAR EN MÁS VIDA RED EN EL 902 40 84 40
PARA QUE ME DE APOYO DURANTE LAS PRIMERAS 8 SEMANAS. EL/ELLA ME LLAMARÁ
PARA SEGUIR MI EVOLUCIÓN Y LOS LOGROS QUE VOY CONSIGUIENDO.
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7. ELIGE UN DÍA PARA COMENZAR TUS NUEVOS HÁBITOS.
Elegir un día para iniciar los nuevos hábitos suele ser lo mejor. Puedes decidir si será mas
fácil para tí hacerlo en días laborables o durante el ﬁn de semana.
MI COMPROMISO
Mi nombre:
Mis apellidos:
Mi edad:
Mi primer día de nuevos hábitos será el*
(*Rellena esta fecha solo cuando hayas ﬁnalizado tu preparación)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .....

8. COMENZAR A PRACTICAR MIS NUEVOS HÁBITOS O PROPÓSITOS
La noche anterior de la fecha para iniciar tu programa de puesta en forma, revisa tus
razones e imagina como va a ser tu día siguiente y como te vas a sentir en unos meses.
Repite este ejercicio diariamente

9. CELEBRAR LOS LOGROS
Piensa en algún “autoregalo” para el ﬁnal del primer día, de la primera semana y del
primer mes con los nuevos hábitos. Piensa en cosas que realmente te apetezcan y no
hayas podido hacer hasta ahora. Algo que sea realmente un estimulo.
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10. COMO CONTINUAR CON TUS NUEVOS HÁBITOS
Durante los primeros días debes evitar en lo posible las circunstancias que has identiﬁcado
como relacionadas con los viejos hábitos negativos.
Cada día, felicítate por haberlo conseguido. Preocúpate solo en el hoy. No pienses en
mañana. Esto puede resultar más llevadero y para muchos da resultado. No busques excusas
como ésta: "Por no cumplir este hábito hoy no pasará nada".
Para combatir la ansiedad que te producirá el abandono de los viejos hábitos, puedes:
Tratar de mantenerte ocupado.
También puedes escribir, tejer, modelar, pintar… lo que te guste. Cultiva aﬁciones,
sobre todo las que requieran un trabajo manual y sean relajantes: coleccionismo, miniaturas,
bricolaje, jardinería, cuidado de animales, baile, pintura...
Aprende a relajarte:
Respira profundamente si estás tenso
Bebe un vaso de agua y espera unos momentos hasta que pase la ansiedad
En casa, un baño caliente puede ser muy relajante
Repasa y recuerda tus razones para cambiar tus hábitos y, durante este tiempo, no te
exijas demasiado en otros temas.
Señala los días que llevas con tus nuevos hábitos.

Excelente c Objetivos
resultado! onseguidos!
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OTROS SERVICIOS MÁS VIDA RED RELACIONADOS
Más Vida Red te puede proporcionar un amplio número de servicios relacionados con el
cambio de hábitos. Llámanos al 902 40 84 40 y te proporcionaremos más información
sobre las condiciones de prestación de estos y otros servicios relacionados
Guía para dejar de fumar
Guía para estar en forma
Guía para mantener el peso y tener una alimentación saludable
Guía para la gestión del tiempo laboral y personal
Guía para educar en valores a nuestros hijos
Seguimiento y apoyo motivacional telefónico
Asesoramiento telefónico por médicos de Más Vida Red
Guía: Correr: Prevención de las lesiones
Guía: Seguridad en los deportes
Guía: Entrenamiento para la práctica de deportes
Guía: Ejercicios de calentamiento para evitar lesiones
Guía: Tablas de ejercicios físicos
Apoyo emocional telefónico
Apoyo psicológico cara a cara
Servicio de ﬁsioterapia
Servicio de podología
Apoyo para la organización de segundas opiniones médicas
Coordinación de caso
OTROS SERVICIOS
Servicio de asistencia y cuidado personal a domicilio (apoyo doméstico o personal
sanitario necesario). Apoyo en la búsqueda de recursos públicos
Servicio de ayuda en la búsqueda y selección de empleados de hogar
Servicio de recadería y gestiones de apoyo
Asesoramiento legal (declaraciones de incapacidad, beneﬁcios ﬁscales)
Asesoramiento ﬁnanciero
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE ESTA GUÍA: 11/12/2012
Gracias por utilizar los servicios de Más Vida Red. Trabajamos para que su vida sea mejor.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si en algo más podemos serle de utilidad.
SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE
Esperamos sinceramente que este informe sea útil para usted y esté satisfecho con el
servicio de nuestro equipo de asesores familiares. Para asegurarnos de ello, le agradeceríamos
mucho que nos haga llegar su valoración, comentarios o sugerencias sobre este informe
y sobre el servicio en general, escribiendo un e-mail a nuestro Director General en la dirección
testimonios@masvidared.com
Su opinión es de gran importancia para valorar y mejorar nuestro trabajo. Gracias anticipadas
por sus comentarios.
AVISO IMPORTANTE
Esta información tiene carácter general y puede no ser de aplicación en su caso particular.
No es la intención de Más Vida Red proporcionar con esta guía asesoramiento médico,
legal, psicológico, etc. especíﬁco, sino facilitar a los usuarios información general sobre el
tema tratado, que luego deberá ser adaptada a su situación particular. Para ello, puede
hablar con los asesores personales de Más Vida Red.
Ni Más Vida Red ni “su empresa”* podrán ser responsabilizadas directa o indirectamente
de decisiones que Usted o sus familiares tomen, basados en esta información, ni de sus
consecuencias.
* “su empresa”: Empresa que ha contratado los servicios de Más Vida Red para sus
empleados o clientes y sus respectivas familias.
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