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19 Enero 
Establece objetivos, para 2023 y más allá. 

 
 

Para que este año puedas trabajar en tu propia empresa con eficacia, es importante establecer 
objetivos a distintos niveles.  
 
Responder a estas preguntas por escrito te puede ayudar: 
 

1. Cosas que quiero que sucedan: escribe como mínimo, cinco. 
2. Clientes: cuáles quiero que se queden, cuáles quiero que se vayan. Cuáles me gustaría 

que me compren más servicios. 
3. Producto/servicio: qué productos quiero promocionar, cómo voy a mejorar un servicio, 

¿voy a ofrecer otros productos o servicios nuevos?  
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4. Marca: qué aspectos de lo que transmite mi marca deseo fomentar. Cómo me voy a 
promocionar. Qué valores de mi marca deseo transmitir con más rotundidad. 

5. Autocuidado: Cómo voy a cuidarme en el día, mi cuerpo, mi salud emocional, para que 
pueda sostener adecuadamente mi vida y  mi empresa 

6. Soñar colaboraciones: ¿Con quién me gustaría colaborar? Con qué entidades, 
empresas, asociaciones… 

7. Decisiones. Puedes plantearte en forma de pregunta decisiones que has de tomar, 
aspectos que todavía no tienes claro.  

 
Por supuesto es importante establecer objetivos de facturación, pero eso lo dejamos para 
la siguiente sesión.  
 
Seguramente haya objetivos que te marques, que no consigas en 2023 ni en 2024, pero 
seguramente darás pasos importantes para acercarte a ellos.  

 
Para qué sirve hacer este ejercicio por escrito:  
 

 Si estos objetivos sólo están en tu cabeza, corren el riesgo de desvanecerse y olvidarse. 

 Sirven para mantener un rumbo en el “barco” que es tu empresa. Porque si no 
estableces objetivos claros, ¿hacia dónde vas?  

 Para tomar decisiones de forma más rápida y eficaz. Cuando sabes qué es lo que 
deseas conseguir, es más fácil marcarte pasos pequeños para lograrlo. 
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