
Planner para diseñadoras
 

Cómo organizar tus días para tener más
inspiración y menos caos.
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Si estás leyendo esto es porque eres diseñadora de moda, tienes una
marca o negocio y necesitas este planner para organizar tus días y tu
negocio y así tener más tiempo, inspiración, creatividad… porque esto es
como las piezas de un dominó, todo está ligado y en la vida de las
diseñadoras de moda todo está conectado, milimétricamente sincronizado
para que las colecciones salgan adelante.
(Aunque tú y yo sabemos que aún así en cada lanzamiento pasan
imprevistos) 

Así que… Anticípate a ellos y planifica tu día con este planner
específicamente diseñado para tí y para tu negocio de moda.

¡Bienvenida!
Este mensaje es para ti

¡Comenzamos!
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material para organizarte y autoconocerte, porque en tu día a
día y en tu camino como diseñadora no puede faltar el
autoconocimiento, la estructura y la mentalidad para que todo
lo que escribas en este planner salga adelante.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante no saltarte ninguna hoja de este planner,
realizalas en orden para conseguir los resultados que deseas.

 

En este planner vas a encontrar...

¿Tienes una rutina?

¿Cuánto conoces tu día?

¡Toma acción!

Planificador de la diseñadora

Planificador de la semana

Planificador del mes
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¿Tienes una rutina?
Muchas veces he escuchado la típica frase de "No tengo una
rutina" , "el día a día del diseñador nunca es igual... " y como a
mi me gusta decir: Dentro de la no rutina siempre existe una
rutina y esta es la clave del foco, la claridad y la visión de todo
negocio de moda.

¿Estás segura de que no tienes una rutina?
 

SÍ   /   NO
 

¿Cada paso que das está conectado con tu negocio de moda?
 

SÍ / NO
 

¿Y contigo como diseñadora?
 

SÍ / NO
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¿Cuánto conoces tu día?
Igual que es importante el autoconocimiento y la mentalidad,
también lo es conocer tu día a día porque cada paso que das
define y construye tus resultados y los de tus colecciones de
moda.

¿Qué has hecho hasta ahora en tu día a día? ¿Qué ha
funcionado y qué no?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
¿Cómo sería tu día ideal?

(Permítete soñar y no te limites, visualiza cada cosa que escribas)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Cómo puedes empezar a crear ese día ideal?
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Enhorabuena por llegar hasta aquí y permitirte responder con
confianza las preguntas anteriores. No podemos tomar acción y
organizarnos con planner y agendas si antes no hemos
trabajado esa parte personal e interna como diseñadora.

¿Cómo de comprometida estás contigo misma y con tú negocio
de moda?

___________________________________________________________________
 

¿Sabes dónde quieres llevar tu marca?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cuál es tu visión como diseñadora?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 
Recuerda "no tienes que hacerlo todo sola".

Visión + acompañamiento = Resultados a corto o largo plazo

 

¡Toma acción!
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7:00 ______________________
8:00 ______________________
9:00 ______________________
10:00 _____________________
11:00 _____________________
12:00 _____________________
13:00 _____________________
14:00 _____________________
15:00 _____________________
16:00 _____________________
17:00 _____________________
18:00 _____________________
19:00 _____________________
20:00 _____________________

Planificador de la diseñadora

Hábitos

Tareas del día

¿Qué propósito tienes hoy?
________________________

 
¿A qué te comprometes?

________________________
 

¿Con qué intención?
________________________

Decid
e

nspírate

Sueñastructura

Déja
te

acom
pa a

r
I
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utoconocete
A

Si puede soñarse, puede diseñarse

elblogfdz.com



L

 

 

Más inspiración y menos caos

Planificador de la semana
Lunes

Martes

Miércoles
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Planificador de la semana

Más inspiración y menos caos

Jueves

Viernes

Sábado y Domingo
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Planificador del mes

      L

       

       

       

       

Apunta sólo 
lo importante

Mes: ______________

Más inspiración y menos caos
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¡Recuerda!
Este planner es único y exclusivo para ti, para que

tengas más inspiración, orden y menos caos y para que
te sientas acompañada en tu día a día.

Toda acción empieza con orden y estructura, más si hablamos
de las diseñadoras que tenemos mil tareas que hacer y la
creencia de "No tengo tiempo" es siempre la primera en
aparecer. 

Pero con este planner esa creencia queda eliminada y siempre
que lo necesites tienes el correo electrónico del estudio para
cualquier consulta o servicio que necesites. 

 
Consulta sin compromiso

estudiodemodafdz@gmail.com
 

"Porque juntas es como mejor se trabaja"
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