
 

¡Bienvenido! 
 
¡Hola Ecodiemers! 

 

Antes que nada, ¡qué bueno que te sumaste al Workshop, y que ahora estás 

poniendo manos a la obra para organizarte mejor para avanzar con tu negocio y 

objetivos! 

 

Desde Superhábitos nos sentimos súper agradecidos por la oportunidad de 

compartir nuestro sistema con Ustedes, porque sabemos que el mundo necesita 

emprendedores organizados, que no sólo aportan valor, ¡sino que también están 

bien y están ahí para su comunidad y familia! 

 

Para que puedas seguir avanzando con los temas que cubrimos en la Clase #1, 

aquí tienes una selección de herramientas y artículos prácticos que te van a 

permitir poner cada uno de los puntos que cubrimos en acción: 

● Un kit de emergencias para personas SIN tiempo. 
● Herramientas para Desarrollar Tu Misión Personal 
● Herramientas para Desarrollar tu Visión Personal 
● Cómo Definir Tus Roles 
● Un Kit para Definir Objetivos y Planificar Tu Año 

 

Y recuerda: por cualquier duda, consulta o comentario, ¡puedes escribirnos 

cuando quieras a comunidad[arroba]superhabitos.com! Leemos y respondemos 

cada uno de los correos que nos llegan :) 

 

¡Manos a la obra! 

 

Mati 



 

 
Herramientas para poner tu Sistema 

de Organización en Marcha 

Un botón de emergencias para personas SIN tiempo: Qué hacer si querés 

empezar a organizarte pero sentís que no tenés nada de tiempo. 

Herramientas para Desarrollar Tu Misión Personal 

● 15 Preguntas para generar tu Misión Personal. 

● Ejemplos de Misión Personal para inspirarte. 

● La diferencia entre “la” motivación y tener claros tus motivos. 

● Cómo empezar a usar la Misión Personal a diario. 

Herramientas para Desarrollar tu Visión Personal 

● Un ejercicio paso a paso para desarrollar tu visión contemplando 

todos los aspectos. 

● La relación entre Visión Personal, tu energía y tu capacidad de 

enfocar. 

Definir tus Roles 

● En este episodio del Podcast, a partir del minuto 26, cubrimos de 

forma simple los roles. 

● Cómo utilizar tus roles para mantener el equilibrio en momentos en 

que tenés poco tiempo. 

Un Kit para Definir Objetivos y Planificar Tu Año 

● Planificación anual, parte 1: cómo hacer una revisión de cómo fue 

nuestro año, para luego planificar con una base sólida. 

● Planificación anual, parte 2: cómo hacer una buena planificación 

anual, fijar objetivos, estrategias y sistemas que nos mantengan 

avanzando. 
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● Dentro del Kit Gratuito, encontrarás nuestra Guía de Planificación 

Anual Paso a Paso en PDF para descargar y completar, ¡y cada año 

en Diciembre subimos la edición renovada para ese año! 
● Una vez que hagas tu planificación anual, nuestra sugerencia es 

complementarla con un momento trimestral de revisión y ajuste de 

la estrategia. Aquí puedes ver cómo. 
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