
OBJETIVOS INTELIGENTES 
¿QUÉ ES UN SMART GOAL?  
SMART significa Específico, Medible, Alcanzable, Realista y Oportuno. Escribir un objetivo SMART conciso y 

específico puede brindarle claridad real sobre lo que espera lograr. Nuestro equipo ha visto la incapacidad de 

establecer buenas metas socavar el trabajo de varios ministerios y ministros. 

 

ESPECÍFICO 
Cuando se establece la meta, debe  ser específico 

sobre lo que espera lograr. Básicamente, necesitas 

una mini declaración de misión para tu objetivo. No 

es importante en este punto enumerar ninguno de los 

pasos detallados de cómo logrará  su objetivo. Solo 

necesita aclarar lo siguiente:  

Quién – Quién necesita involucrarse y conocer el 

objetivo. Si estás trabajando con un equipo, esto es 

especialmente importante.  

QUÉ : Esta es una parte en la que los detalles 

adicionales no harán daño, pero desea elegir el 

objetivo final específicamente.  

CUÁNDO – Concreta el marco de tiempo. Para un 

pequeño objetivo, esto podría ser un mes. Para uno 

grande podría ser un año. Si tomará más de un año,  

considere dividirlo en pequeñas metas.  

DÓNDE: Esto no siempre es importante, pero muchas 

veces el lugar donde desea lograr el objetivo debe 

aclararse.  

POR QUÉ – ¿Cuál es la razón de este objetivo? ¿Por 

qué estamos motivados para hacer esto? Sin una 

motivación clara, su objetivo no impulsará la acción. 

CUIDADO – Piense en posibles problemas y 

obstáculos. No dejes que esto te detenga, pero 

considéralos de todos modos.  

MENSURABLE  
¿Cómo sabrás cuando hayas alcanzado tu objetivo? 

Esto mueve tu objetivo de ser concreto a ser 

abstracto. Establezca algunos hitos en el camino para 

que no lo tomen desprevenido y para que pueda 

realizar un seguimiento de sus progresos. 

 

ALCANZABLE  
Tus metas deben inspirarte, no desanimarte. Si 

estableces una meta que no puedes alcanzar, 

continuamente te sentirás derrotado. Puede tomar un 

poco de tiempo refinar este paso y esta es el área 

donde realmente necesita tener en cuenta las 

habilidades que le faltan, los socios que necesita o 

las herramientas que debe tener en su lugar. A veces, 

su primer paso de acción es aprender a hacer algo, o 

obtener los recursos o el equipo que necesita en su 

lugar. 

PERTINENTE  
Si su objetivo no afecta su misión y prioridades como 

ministro individual, o como ministerio total, ¿por qué 

hacerlo? Cada objetivo debe acercarte a tus 

prioridades y misión más grandes. Si no los tiene en 

su lugar, dé un paso atrás y considere cuáles son. 

 OPORTUNO  

Asegúrate de darte suficiente tiempo para lograr tu 

objetivo, pero no dejes que se quede ahí. Tu 

cronograma para tu proyecto debe empujarte sin 

abrumarte. Pregúntate si puedes lograr esto en el 

tiempo que tienes. Considere otras tareas o 

actividades que podrían tener que dejarse de lado 

para alcanzar esta meta. Después de calcular la 

fecha límite final, establezca puntos medios para el 

registro donde pueda asegurarse de que todavía está 

en el objetivo. 

 

 

 

 



ESTABLEZCA UN OBJETIVO INTELIGENTE 
 

PRIMER PASO       Escribe tu objetivo con la menor cantidad de palabras posible.   
 

 

PASO DOS       Haga que su objetivo sea detallado y ESPECÍFICO: considere el "W"s 

 
 

 

 

 

 

PASO TRES    Haga que su objetivo sea medible – Agregar Datos de medición y seguimiento

 

 

 

PASO CUATRO   Haga que su objetivo sea ALCANZABLE – ¿Qué recursos adicionales necesita? 

un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Voy a medir/rastrear mi objetivo utilizando las siguientes métricas y métodos: 

 

Mi objetivo es 

¿Cómo alcanzarás este objetivo? Enumere los 3 pasos principales de acción que tomará. Sea 

específico.  

1) 

2) 

3) 

Sabré que he alcanzado mi meta cuando 

 

Los miembros del 

equipo necesitan 

 

 

 

Recursos necesarios 

 

 

 

Cómo encontraré el 

tiempo  

 

 

Necesito aprender 

 

 

 

Para apoyo, puedo hablar con 

 

 

 

 

 



PASO CINCO       Haz que tu objetivo sea RELEVANTE. 

 

 

 

 

PASO SEIS       Haz que tu objetivo sea OPORTUNO 

 

 

 

PASO SIETE   Cree una lista de verificación de objetivos SMART y póngase a trabajar. 

Complete la lista de verificación de objetivos SMART y utilícela para medir su progreso. Comience por 

reescribir su objetivo SMART en la parte superior utilizando este formato:  

A __________  ___________      por ______________  Para ______________  
    Verbo de acción ACTIVIDAD   FECHA LÍMITE               FACTOR MOTIVADOR 

 

Por ejemplo: Crear una lista de correo electrónico de 100+ padres antes del 30 de junio para que las familias sepan sobre todos los 

próximos eventos juveniles. 

¿Por qué quieres alcanzar este objetivo? ¿Cómo afectará su ministerio? 

 

 

 

 

Alcanzaré mi meta para esta fecha: 

 

 

 

Mi objetivo a mitad de camino eso:  Alcanzaré eso para esta fecha: 

 

 

 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS INTELIGENTES 
 

 

Es tu objetivo:      Inteligente      Mensurable         Alcanzable           Pertinente             Oportuno 

 

 

Objetivo SMART:  

 

Recursos / Habilidades necesarias 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 Pasos de Acción 
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