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MI PLANEADOR ORGANIZA TU VIDA

Organiza tu 
Negocio
para Networkers



MI MISIÓN 

Una declaración de misión es una breve descripción del enfoque primordial y principios de tu 

negocio y vida. Tu declaración de misión te ayuda a tomar decisiones, incluye valores y 

objetivos por ejemplo… 

Mi misión es capacitar a un millón de mujeres en el planeta  para  usar todo su potencial en 

todas las áreas de sus vidas a través de la escritura, el habla, la formación y la inspiración. 

SECCIÓN UNO 

La Misión y Visión 

MI DECLARACIÓN DE VISIÓN-  LO QUE YO ESTOY ATRAYENDO 

Tu visión de declaración es como tu G.P.S. te provee con direcciones. Crea una breve 

descripción de qué tipo de gente, Valores, Relación de Ventas, Características y Energías 

atraerás este año. 
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Declaro que ya soy lo suficientemente fuerte para atraer todo lo que necesito y más. 

Mis Fortalezas- Lo que yo quiero honrar en mí Misma. 

Lista muchos de tus puntos fuertes como sea posible: 

SECCIÓN DOS 

Mis Fortalezas 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 
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En orden de atraer mayor abundancia, mejores relaciones, dinero, experiencia y en cualquier 

otra cosa que decidas crear en claro. Aquí está nuestro pasó hacia tu poder. 

Checa Nuestra lista de lugares en los que puedes empezar. 

Cuando tienes desorden tu energía Vital se ESTANCA.  Si creas espacio para que la abundancia 

fluya- Lo hará… Y Punto!!! 

• Donar ropa a la caridad. 

• Limpiar maletín o bolsos. 

• Vaciar roperos. 

• Vaciar un lugar de almacenamiento. 

• Limpiar cochera. 

• Organizar tu oficina. 

• Abrir cuentas bancarias adicionales. 

• Liberar la morosidad. 

• Consolidar deudas. 

• Borrar archivos. 

• Realizar un chequeo físico anual. 

• Realizar un cheque con el dentista o una limpieza dental. 

• Deshacerse de cosas de negocios caducados. 

• Organizar todos los cajones de la cocina. 

• Limpiar escritorio. 

• Actualizarte. 

• Actualización de pólizas de seguro. 

• Otro____________________________________________ 

SECCIÓN TRES  

La Creación de un Centro de Intercambio de Éxito. 
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Después de haber completado el resto de esté planeador, volver y hacer una lista de tus 

principales metas. Se especifica. 

Mi meta número uno de Negocios/Carrera 

Mi meta número uno Personal 

Mi meta número uno en mi Relación 

Mi meta número uno Financiera 

Mi meta número uno de Salud 

Mi meta número uno de Obra Social 

Realiza esta sección al menos una vez por mes. Esto te ayudara a alcanzar tus objetivos y 

mantenerte concentrada. 

SECCIÓN CUATRO 

Mis Principales Objetivos
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Parte uno: Tecnología y Organización 

La siguiente es una lista de piezas, tecnología y organización que te ayudará a ser más 

organizada en tu negocio. Echa un vistazo a la lista y marca los elementos que requieran. No te 

preocupes por el dinero, vas a tener dinero suficiente para lo que necesitas. 

• Tarjeta Comercial. 

• Sitio Web. 

• Dirección de Correo Electrónico de Negocio. 

• Folletos. 

• Herramientas de promoción de negocios, tales como folletos, periódicos, etc. 

• Celular. 

• Plan de telefonía celular. 

• Plan de llamadas de larga distancia. 

• Computadora. 

• Proyector. 

• Conexión a Internet. 

• Auricular para el teléfono. 

• Gran pizarra de oficina para realizar un seguimiento de los proyectos en curso. 

• Cuenta bancaria de tu Negocio. 

• Tarjeta de crédito por separado para los gastos del negocio. 

• Escritorio. 

• Espacio de trabajo designado. 

• Planificador del día o agenda electrónica. 

• Asistente personal. 

• Libro Contable. 

• Trituradora de papel. 

• Otros__________________________________________ 

SECCIÓN CINCO  

Mis Planificador de Negocio
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Parte dos: Mis Horas de Operación 

Es fundamental que establezcas horas de Operación con las que trabajar en tu Negocio. 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Este año voy de vacaciones en los siguientes días de los meses siguientes: 

Mes                                                   Día                                Destino (Opcional) 

SECCIÓN CINCO  
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Parte Tres: La evaluación de su éxito 

Completa esta sección cuidadosamente. Nuestra tendencia es vencer a nosotros mismos 

innecesariamente. 

Todos tenemos éxitos, incluso los fracasos aparentes. 

1. ¿Por qué quiero hacer mi negocio / carrera? 

2. ¿Cómo será mi vida como cuando alcance mis objetivos para este año que viene? 

3. ¿Cómo he crecido en mi negocio? 

4. Lo que me parece más emocionante el próximo año es: 

5. Lo que funcionó bien, en el último año, para ayudar a crecer mi negocio: 

6. ¿Cuáles son mis retos? 

SECCIÓN CINCO  
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7. ¿Qué medidas puedo tomar para superar estos? 

8. las siguientes personas apoyan mis metas y sueños : 

9. ¿Qué me gustaría hacer de manera diferente este año? 

10. ¿Cómo planificar para crear mi éxito este año? 

11. ¿Cómo voy a mantenerme motivado? 

12. ¿Cómo me sentiría si yo no estaría persiguiendo mis sueños? 

SECCIÓN CINCO  
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Parte Cuatro: Mis 10 objetivos de negocio 

Son: 

Escribirlas en el presente. Ponlas significativas y se especifica. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SECCIÓN CINCO  
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Tus objetivos personales abarcan aquellas cosas que tienen un significado especial para ti. 

Podría estar tomando un curso, escalar una montaña, lo que sea. El punto es que estos 

objetivos tienen un significado, metas personales nos llevan a un nuevo nivel. 

Parte Uno - ¿Quién soy? 

Toma un momento para enumerar algunas de las cosas que la gente dice de ti como persona. 

Parte Dos - ¿quién me gustaría ser? 

Ahora toma un momento para escribir algunos descriptores de lo que te gustaría que la gente 

diga de ti. 

SECCIÓN  SEIS  

Mi prerrogativa Personal
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Parte tres: Metas Personales 

Escribir tus 10 metas personales superiores que te llevan a ser esa persona que deseas ser. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SECCIÓN  SEIS  
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Las relaciones son aquellas interacciones con la familia, amigos, seres queridos, extraños y 

cualquier ser superior. Aquellas personas que nos rodeamos  son espejo de nuestras creencias 

sobre nosotros mismos personal. Atraemos, a nuestra vida personas que apoyan nuestra 

imagen, las siguientes preguntas te ayudaran a crear mejores relaciones y avanzar este año. 

Parte Uno: La descripción general de la relación 

1.- Lista 5 personas positivas que conoces 

2.- ¿Cómo se puede mejorar / desarrollar esta relación? 

3.- De estas personas, con quien le gustaría desarrollar una mejor relación con este año. 

SECCIÓN  SIETE 

Relaciones
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4.- Lista personas que están logrando lo que a ti te gustaría lograr puede ser personal, 

profesional o espiritual. 

5.- Reserva una llamada de tutoría o reunión con esta persona. Mi entrevista 

con_______________________ es ______________el__________________ a las _____________ am. 

/pm. 

6.- Pedir a alguien cómo te ven. Por favor, pregunte para ser perfectamente honesto. Rara vez 

somos objetivo con nosotros mismas. 

A continuación, una lista de los rasgos que ven. 

7.- Este año me gustaría atraer a la gente con los siguientes características en mi vida: 

8.- Qué te trae a las relaciones: 

9.-Las siguientes personas me nutren y apoyan mis sueños: 
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Aquí vamos analizar tu foto Financiera a lo grande, para que tengas éxito en cualquier negocio 

necesitas tener un plan financiero y adherirte a él. De forma adicional es importante que tengas 

tu propio grupo de soporte financiero y de profesionales. 

1. Mis ahorros actuales , incluyendo bonos, inversiones, anualidades, rentas ,fondos de 

inversión, seguros, vivienda, efectivo, etc. , es: 

2. Mi deuda actual es: 

3. Mis activos menos mi deuda es: 

SECCIÓN  OCHO 
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Mi Situación Financiera



4. Actualmente estoy guardando todos los recibos y escribiendo lo siguiente: 

(Nota consulta con su contador sobre los siguientes puntos. Asegúrate de tener un contador 

que sea especialista en negocios en casa. ) 

• Celular 

• teléfono fijo 

• Computadora 

• Internet 

• el kilometraje de mi coche 

• Una porción de mi carro relacionado con el negocio. 

• La parte de mi casa relacionado con mi oficina 

• La parte de mi casa / apartamento para mi oficina para mis presentaciones 

• televisión cuando se utiliza para la presentación 

• DVD 

• servicio de larga distancia 

• La parte de los intereses de mi hipoteca utilizado para la oficina en casa / áreas de 

presentación 

• tarifas de servicios bancarios y de tarjetas de crédito 

• material de oficina 

• Viajes relacionado con mi Negocio y Prospectar 

• Sistema de computadora relacionado con el negocio 

• Recibos de restaurant 

• Organizador 

• Productos para tus demostraciones 

• Entretenimiento 

• Otros_________________________ 

5.- Mi equipo de soporte financiero incluye lo siguiente: 

SECCIÓN  OCHO 
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a) Planeador financiero 

b) Oficinista 

c) Contador 

d) Después de que comiences a generar más de 100 usd desearas tener una cantidad limitada 

de tu compañía 

e) Otro___________________________________________ 

6.-Mi inversión mensual en mi Negocio es de _________% que yo gano 

7.-Mis ahorros mensuales son de_______% que yo gano. 

8.- Pagare ____ de la deuda de forma mensual. 

9.- Seré libre de deudas el _____________________ 

10.- Tendré los siguientes activos para ___________finales de año. 

11.- Mi Ingreso anual será de ______________ y esto me emociona porque entonces 

podre_____________ tener tanto en ahorros_________ viajar, comprar las cosas que quiera. Y 

tener un año muy confortable, estaré recibiendo cheques mensuales de________________ por 

lo tanto estoy muy emocionada de tener tanto dinero para este año. 

SECCIÓN  OCHO 
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Mis Metas Financieras: 

1. 

3. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SECCIÓN  OCHO 
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Elijó tener diversión en  mi vida, todos podemos beneficiarnos de encontrar al niño que 

tenemos dentro, la vida es muy corta para no disfrutarla como Constructores de Negocios es 

importante divertirnos en el camino, para esta sección permite que tu mente sea tan abierta 

como sea posible. ¡Solo Diviértete! 

1.- Las cosas que considero diversión para mí son: 

2.-Esté año me comprometo a hacer al menos una cosa divertida cada mes, es importante para 

mí porque necesito más diversión en mi vida, detenerme a oler las rosas es una clave para 

apreciar el viaje, me comprometo a hacer las cosas divertidas cada mes: 

Enero: 

Febrero: 

Marzo: 

Abril: 

Mayo: 

Junio: 

Julio: 

Agosto. 

Septiembre: 

Octubre: 

Noviembre: 

Diciembre: 

SECCIÓN  NUEVE 
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Diversión



Metas de Diversión: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Tu salud es lo más importante sin salud no tienes nada. Este es tu mejor año de todos. 

1. Actualmente podría describir mi salud como: 

2. Intento mejorar  mi salud este año al: 

3. Mi soporte de salud Incluye: 

• Doctor 

• Dermatólogo 

• Nutricionista 

• Quiropráctico 

• Dentista 

• Membresía en el gimnasio 

• Entrenador Personal. 

• Clase de Yoga. 

• Osteópata 

• Otro. 

4. Hare ejercicio _________________ por semana. 

5. Dentro de los siguientes 90 días mi Salud será: 

SECCIÓN  DIEZ  
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La salud es lo más Importante



Mis Metas de Salud 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

SECCIÓN  DIEZ  
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Manejar tu vida con gratitud atraerá todo lo que deseas y más. Cuando das recibes sin duda 

alguna, puedes dar tu tiempo, dinero, cosas materiales y de muchas otras formas. En esta 

sección te llevamos a un lugar de gratitud. 

Parte Uno- soy feliz y agradecida por… Lista 10 cosas, personas, experiencias, por las cuales 

estas agradecida en tu vida. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SECCIÓN  ONCE 
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Vivir una Vida de Gratitud - Regresar



Parte Dos- Date tiempo diariamente para agradecer. 

Al final del día yo_____________________________ tomaré al menos un momento para en listar 

10 cosas por las que estoy gradecida. Elijo Vivir una vida de Gratitud. 

Parte Tres – Regresar a la Vida 

Aquí está una lista de las cosas con las que puedes regresar. Hay muchas cosas. 

• Donar ropa usada para familia, para misiones, buena voluntad, etc. 

• Hacer comida para un grupo de mamas solteras. 

• Donar tu tiempo. 

• Patrocinar un niño. 

• Servir una comida a un refugio. 

• Donar juguetes. 

• Unirte a un grupo para la mejora de tu comunidad. 

• Ser voluntaria para un centro con ansíanos. 

• Donar dinero. 

Estas son solo algunas cosas de las muchas cosas que puedes hacer las grandes bendiciones 

se dan sin recibir nada a cambio 

Felicidades Mujeres Poderosas han completado el planeador “Organiza Tu Vida”. 

Te deseo toda las bendiciones, todo el éxito, toda la alegría que la vida te pueda dar, regrésate 

al inicio de tu lista y enfócate en tus metas, tómate el tiempo de ver tu planeador al menos una 

vez al mes. Agradece los éxitos con todo el camino, cuando te pones metas te enfocas y haces 

acciones diarias para lograrlas y muestras gratitud, el mundo se convierte en tu tienda de 

Dulces. 

SECCIÓN  ONCE 
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Sonia Rodríguez





Clic Aquí

$20.00 USD Mensual

www.SoniaRodriguezBlog.Com/Academia

Soy Ingeniero Industrial de Profesión, cuando nació mi bebé decidí que quería 

trabajar desde Casa. Durante 5 años he estado Aprendiendo y haciendo mi 

Negocio desde Casa. Hace unos años decidí que quería utilizar las Redes 

Sociales en mi negocio, el problema era que no sabía cómo. Estudié, Practiqué 

y tomé varios cursos y lo que he aprendido ¡quiero compartirlo contigo! 

En el 2015 logré renunciar a mi Empleo Corporativo y trabajo 100% desde la 

Comodidad de mi Casa, Patrocino y Vendo todos los meses en mi Negocio 

MLM, tengo un Equipo que AMO y además encontré que me encanta el 

Coaching y ayudar a otras Mujeres a que logren sus Metas en sus respectivos 

Negocios utilizando técnicas de Marketing de Atracción en las Redes Sociales

Hola! Mi nombre es Sonia Rodríguez y soy al igual que muchas de ustedes una 

Mamá Emprendedora. Soy la creadora de www.soniarodriguezblog.com  

http://www.soniarodriguezblog.com/academiasinexcusas
http://www.soniarodriguezblog.com/academiasinexcusas

