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Episodio 21 - Recursos del Podcast
Escucha nuevamente el Podcast A
quí

En base a lo compartido en este episodio, estos son los recursos
que te comentamos allí.

Aunque esta 
técnica de A B C D E

no es compleja y desde que la
aprendí se la compartí a él y la aplico en mi negocio día a día…( cuesta,
no es fácil ) sin embargo cuando la usas por lo menos durante una
semana, verás que si no la haces el día anterior o al comenzar, sentirás
que te falta algo o que te dás cuenta de lo improductivo que estás
actuando.
¿Por qué?
Porque empezarás a hacer tareas aleatoriamente, sin tiempo estipulado,
sin considerar su prioridad e importancia...volverás a los viejos días de
locura improductiva y dónde te irás a dormir con esa fea sensación
horrible de que no aprovechaste el día.
Evita sentirte así. Recuerda: Es Preferible que termines solamente 2
Tareas de tu lista pero que sean las MÁS RENTABLES de tu Negocio,
comprobarás que aunque te hayas quedado 10 tareas sin terminar no
pasa nada y tu te sientes tranquilo y sin tanto peso al momento de ir a
descansar.
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Coméntanos una vez que la apliques si esto te sucede. Comparte tu
experiencia con nosotros y otras personas que nos siguen.

Bueno, ahora volvamos a la técnica para que te quede de referencia y
guía para aplicarla de inmediato.

PASOS PARA APLICAR LA TÉCNICA A,B,C,D,E
Paso 1:
Papel y lápiz antes de irte a dormir y haz una lista de todo lo que te venga
a la mente que tengas pendiente por hacer.
Puede ser para el próximo día o para toda una semana de tareas.
Comienza con un día de tareas preferentemente para testear la técnica y
repetirlo al día siguiente.
Paso 2:
Ahora Agrupemos las tareas según RENTABILIDAD e IMPORTANCIA.
Estas son las Categorías.
A
:Lo más importante y Rentable que sólo vos podés hacer con respecto
a tu Negocio.
B
:
Es importante para tu Negocio y rentable pero no tanto como A.
C:
Es menos importante que A y B. Son tareas que si no llegas a
hacerlas no sucede nada grave.
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D:
Tareas que debes DELEGAR para no hacerlas vos, aunque te de
miedo delegar, delegá igual. Aunque los resultados finales no sean los
esperados por delegar hazlo igual. Entrena tu cerebro a esta acción.
E:Tareas para ELIMINAR…. son tareas que por ningún motivo aportan
algo productivo a tu negocio, que si no las haces te haces un favor y que
como mucho te las puedes agrupar para verlas o hacerlas un fin de
semana lejos del trabajo. ( Ej: las fotos y videos de tu amigo lejano que
te envió de sus vacaciones por facebook)
Bien, entendido esto, pasemos al Paso 3.
Paso 3:
Comienza a revisar la lista, y usando el criterio que describe a cada letra,
comienza a colocarle una A, B , C , D o E según corresponda.
No te preocupes si te sientes desorientado, usa tu sentido común y no
temas en equivocarte para corregir luego.
Paso 4
:
Ahora te sucederá que puedes tener varias tareas A, otras tantas B y
así…
Lo que vas a hacer en este momento es darle “ un orden” dentro de cada
Categoría. Es como el ajuste fino.
Determina cual por ejemplo dentro de todas las tareas A, cual es A1,
cual es A2, etc.. cuando ya no haya más A, sigue ordenando las B. B1,
B2, etc… si fuera el caso.
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Aquí tienes un ejemplo.
Lunes 18 de Enero:
✔Enviar Pago a proveedores , vence hoy. 
(A1)
✔Enviar Propuesta a Cliente X 
(A2)
✔Llamar por Servicio de Alarmas 
(B1)

✔Publicar en Facebook con novedades 
(D1)
✔Revisar Correos generales 
(C2)
✔Leer Noticia sobre nueva tecnología atómica.
(E1)

✔Hacer Seguimiento a Propuesta X. 
(A3)
✔Video de Pablo que me envió de su casamiento. 
(E2)
✔Video Tutorial sobre nuevo software de Email Marketing. 
(C3)

¿Se entiende mejor con el Ejemplo?

Paso 5:
Último e IMPORTANTÍSIMO. En este punto apelamos a tu disciplina y
autocontrol.
¡No Comiences una nueva tarea hasta que termines la anterior!
Domina tu impulso a saltar de una a otra, aunque veas que se termina el
día y quedan muchas por resolver, sigue el orden por favor. Valdrá la
pena. ¿Por qué? Porque estarás haciendo lo MÁS RENTABLE Y
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PRODUCTIVO de tu negocio, enfocado a tu Meta de ingresos mensuales
y eso tiene otro enfoque.
PD: Cada vez que termines una tarea, TACHALA con toda las
ganas…¡bien tachada! eso genera buenos químicos de satisfacción en
tu organismo y te dá energía para lo próxima.
También, date un recreo de 5 o 10 min entre tarea y tarea como
recompensa,
Aprovecha y mira ese video gracioso que tenías pendiente o sal al aire
libre unos momentos para oxigenarte.
Ponela en práctica cuanto antes, ya me escuchaste en el podcast: 
25%
más productivo en el momento que la apliques
. Nada mal ¿verdad?
¡Hasta el próximo Episodio!

Podcast Más allá del Diseño 
Todos los Derechos Reservados ©2016 
Contactar

WebSite Oficial

