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Produc vidad total

Las técnicas que funcionan en el mundo real, estrategias

avanzadas y cómo conseguir la Productividad Total

Recursos Para Pymes
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Introducción importante y breve

M
i nombre es Isaac, hacemásde 14 años creéRecursos

para Pymes. Desde entonces, ha habido y hay otras

muchas iniciativas de todo tipo, tanto personales

como profesionales. En todas ellas y en todo ese tiempo solo he

tenido una certeza:

Nada es más importante que hacer.

Porque nada, excepto hacer, nos va a llevar donde queremos

estar y va a permitir que alcancemos lo quenoshemospropuesto.

Por mucho que planifiquemos, pongamos objetivos y demos

vueltas a las cosas, no estaremos un centímetro más cerca de

lo que queremos hasta que empecemos a actuar.

Soy emprendedor, casi siempre en solitario por decisión

propia y, en mi vertiente profesional, el párrafo anterior es

todavía más cierto. Si yo no hago algo, nadie va a venir a

hacérmelo, y si no hago, no pongo comida en la mesa.

Por eso, una de mis obsesiones siempre ha sido la de mejorar

en todo lo posible mi capacidad de hacer y no posponer lo

importante (algo que ahora tiene ese nombre tan de moda,

procrastinación).
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INTRODUCCIÓN IMPORTANTE Y BREVE

Por eso, me he dedicado todos estos años a aprender y poner

en práctica cada sistema de productividad, cada técnica, cada

herramienta de gestión de tareas y proyectos que me permi-

tiera hacer más y mejor. He pagado demasiado dinero en

seminarios sobre el tema que no sirvieron y he perdido mucho

tiempo en aplicaciones que prometían más de lo que daban.

De todo eso, he extraído varias conclusiones:

1. Muchode lo que se explica sobre el temade la productividad

personal no funciona porque está equivocado de base.

2. La mayoría de herramientas y sistemas de productividad

son demasiado complicadas y no solucionan el problema

principal.

3. No existe un sistema de productividad ideal para todo el

mundo.

Pero esto también es cierto:

Poniendo en práctica las pocas cosas importantes que sí

funcionan, cualquiera puede hacer mucho más, con menos

esfuerzo y estrés.

Esas cosas importantes son las que encontrará en este libro,

100% práctico y directo.

Así que, antes de empezar y por si acaso, recalcar que estas

páginas no le enseñan cómo gestionar su agenda, un nuevo

método de organización o una aplicación de gestión de tareas.

Este libro enseña principios fundamentales de productividad

personal que multiplicarán su capacidad de trabajo desde el día

1. Armado con esos principios y poniéndolos en práctica, puede

elegir el método o aplicación que prefiera.

Pero sobre todo, aquí no hay complicadas teorías sin base real,

ni tampoco técnicas extrañas.
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PRODUCTIVIDAD TOTAL

Nunca he entendido los libros de productividad que ocupan

más de 200 páginas. Son un sinsentido en sí mismos y una señal

de que no han entendido nada. Porque una de las excusas fa-

voritas a la hora de procrastinar es precisamente leer y aprender

sobre productividad. Yo he cometido ese error demasiadas veces.

Esas más de 200 páginas te dan la excusa para perder mucho

tiempo leyendo en vez de haciendo, es decir, que ayudan al

enemigo.

Aquí se ha cortado por lo sano y se ha separado la paja del

grano, así que comencemos.
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Por qué los sistemas y aplicaciones de

produc vidad no (me) funcionan

H
e decidido añadir el «me» entre paréntesis en el

último minuto, porque uno no puede generalizar

su experiencia, pero cuando se trata de sistemas

y aplicaciones de productividad, este mal está demasiado

extendido.

En realidad, no es que no funcionen, pero la mayoría de veces,

adoptar un nuevo sistema o aplicación de productividad sigue

este ciclo:

1. Encuentras el nuevométodo o software que promete, por

fin, organizar tu trabajo y reducir tu estrés. Suena bien y

quieres creer esa promesa, yo siempre he querido.

2. Lo pruebas y trasladas la información que tenías en tu otro

sistema o aplicación (un trabajo pesado, por cierto).

3. Con la ilusión de los primeros momentos, no importa

perder más tiempo aprendiendo lo nuevo y cambiando tu

flujo de trabajo al nuevo sistema.

4. Chirría un poco y descubres que no hace todo lo que
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quieres, o tiene demasiados botones que apabullan, pero

bueno.

5. El sistema de productividad parece añadir trabajo en vez

de ahorrarlo y se va convirtiendo en un fastidio y en un

paso más añadido a todo lo que hay que hacer.

6. A los pocos días te has olvidado, no entras en la aplicación

o no sigues el método. Trabajas como sea, como siempre.

7. Encuentras un nuevo sistema o aplicación que promete,

esta vez sí, que es lo que siempre has buscado.

8. Se repite el ciclo desde el primer punto.

Es la naturaleza de la bestia.

¿Entonces qué encontrará aquí?

Principios fundamentales probados y sencillos, porque la

complicación no funciona.

Y que no necesitan de aplicaciones complejas para aplicarlos.

De hecho, personalmente utilizo para mi día a día:

• El Calendario de Google para recordatorios y eventos.

• Un cuaderno de papel para el día a día.

• Archivos en formato de texto plano para gestionar notas,

información y conocimiento.

• Un temporizador (veremos por qué cuando hablemos de

timeboxing).

Y ya está. Sistemas complejos, que requieren de estudio, memo-

rización, una aplicación concreta o que encorsetan nuestro flujo

de trabajo, acaban siendo una carga en vez de aliviarla.

Por eso, no importa la situación en la que esté, la naturaleza

de su trabajo o su herramienta de organización favorita. Los

principios y técnicas de este libro los podrá aplicar siempre.
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POR QUÉ LOS SISTEMAS YAPLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD NO (ME)...

Empecemos por los más importantes.
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Principio número 1. Hacer menos es la

solución

O
bsesionado con tener resultados y alcanzar metas,

siempre he intentado hacer más y más. Cargaba

de tareas mis días y abría mil proyectos en mis

aplicaciones de gestión. Buscaba otro sistema nuevo de

productividad que me permitiera mayor capacidad de trabajo y

aprendía más y más cosas sobre el tema.

Pero solo conseguía agotarme.

Tenía esa horrible sensación de tener todo a medio y no

avanzar en nada, de estar disperso en mil frentes abiertos y,

a pesar de todo, seguía creyendo que la solución era dedicar más

horas, esforzarmemás, empezar otra cosa con la esperanza de

que, esta vez sí, me salvara.

Solo conseguí quemarme y, en medio de ese agobio, me di

cuenta de lo importante:

La solución a la saturación y el descontrol no es hacer más, es

hacer menos.

Lo otro es contribuir al problema.

Cuando me apliqué en hacer menos, pero hacer mejor, por fin
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PRINCIPIO NÚMERO 1. HACER MENOS ES LA SOLUCIÓN

empecé a conseguir cosas, porque por fin terminaba cosas. Y

es que no hay nada más importante que terminar.

Por qué es posible hacer menos y conseguir más

Básicamente, porque el principio de Pareto o principio del 80/20

se cumple prácticamente siempre, para prácticamente todo.

Para losmenos familiarizados, y ciñéndonos al ámbito de este

libro, el principio de Pareto viene a decir que:

El 80% de resultados que obtienes vienen de un 20% de

acciones importantes que ejecutas.

Lo cual también significa que el 80% restante de cosas que

hacemos durante el día nos proporciona apenas ese otro 20%

de resultados.

Esto significa que podemos dejar de hacer unmontón de cosas

de bajo valor que apenas son rentables, pero ocupan nuestra

agenda.

Con eso, liberaremos tiempo y energía.

«Estar ocupado» es el peor enemigo de la

produc vidad

Todos estamos muy ocupados y algunos lo llevan como una

medalla de honor. Este es un problema importante de produc-

tividad y una dolencia demasiado extendida.

La escena suele ser familiar. Corres durante el día, con la

presión de fechas de entrega, llegando justo a las reuniones y no

teniendo un segundo, con la agenda llena y falta de aire en los

pulmones. Y sin embargo, al final del día, caes en el sofá agotado

y con esa horrible sensación de que los grandes proyectos siguen

sin avanzar.
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Y a la mañana siguiente, lo mismo.

Si somos protagonistas de ese día de la marmota, hemos

caído en la trampa de estar ocupados el 80%del tiempo con el

80%de tareas de bajo valor que no nos llevan donde queremos:

emails que no acaban en nada, pequeñas cosas que surgen,

reuniones a ninguna parte…

En muchas ocasiones, de hecho, usamos la excusa de estar

ocupados y nos ponemos con esas tareas de bajo valor para

procrastinar en las importantes, en ese 20% fundamental que

siempre está por hacer.

Hay una enorme diferencia entre «estar ocupado» todo el

tiempo y trabajar de verdad. De hecho, estar siempre ocupado

es una señal de que nuestra productividad personal necesita

mejorarmucho.

La única solución es hacer menos, pero hacer mejor. Hacer

menos, pero que sean esas tareas importantes, ese 20% que

traerá el 80% de resultados.

Yo era de esas personas que ni se planteaban levantar el pie

del acelerador. Me veía como esos malabaristas que hacen girar

platillos encima de un palo. En cuanto paras, los platillos se caen

y se rompen, así que tienes que estar siempre en movimiento.

Pero así, el que te rompes eres tú, no los platillos. Y entonces

aprendes la lección por las malas.

Tienes que parar o romperte del todo. Y creías que el mundo

se iba a venir abajo sin ti, pero en realidad sigue girando y, más

o menos, el mundo se apaña bien sin que estés. El trabajo sigue

saliendo, los demás hacen su parte y cogen la tuya, o dejas de

hacer unos días y te das cuenta de que los resultados son casi los

mismos.

Es toda una cura de humildad cuando ocurre eso. Nos damos

cuenta de que no somos imprescindibles y que, en realidad, no
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PRINCIPIO NÚMERO 1. HACER MENOS ES LA SOLUCIÓN

éramos superproductivos estando ocupados, solo corríamos

como pollos sin cabeza, confundiendomovimiento con acción.

Por eso, la solución no es dispersarse con una cosa nueva más

que no va a arreglar todomágicamente. Es enfocarse como un

láser en unas pocas tareas cruciales.

Y sí, eso significará que, si estamos siempre «ocupados»,

deberemos sacrificar ciertas cosas, ciertos proyectos, para que

otros vean la luz de una vez por todas.

No pasa nada, es lo que hay que hacer. Si queremos correr

más, lo óptimo es dejar caer primero el saco de piedras in-

servible que cargamos a la espalda, en vez de apretar los dientes

y tratar de acelerar con ese peso todavía encima.
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Principio número 2. El contexto

influencia enormemente nuestras

acciones

Q
ueremos creer que somos dueños de nuestras acciones

y decisiones, pero la realidad es que están influenciadas

sutilmente por muchas cosas. La mayoría de ellas no

las percibimos siquiera y una de las más importantes es el

contexto en el que nos encontremos.

Este contexto esmuypoderosoy, enmásdeunaocasión, he ex-

plicado a mis clientes su poder en las ventas, las negociaciones,

etc.

En el caso de la productividad, el contexto es también un

elemento clave.

Recuerdo un viaje en tren hace tiempo. Siempre corriendo,

me había propuesto usar dicho viaje para desconectar un poco y

matar el tiempo con tonterías. Pero cuando el tren se puso en

marcha, pudeverque la tablet quehabía traídoestabadescargada

y que almóvil apenas le quedaba batería. De hecho, hubiera dado

prácticamente igual, porque el tren atraviesa zonas rurales y
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PRINCIPIO NÚMERO 2. EL CONTEXTO INFLUENCIA ENORMEMENTE...

túneles conmuymala cobertura.

Así que solo tenía un ordenador portátil sin Internet en un

vagón prácticamente vacío.

En algo menos de dos horas de viaje, hice más que en la

mayoría de mañanas de trabajo.

¿Por qué? Porque no tenía otra opción.

El contexto nome permitía otra cosa que escribir en ese orde-

nador sin poder distraerme con nadamás, cosa que aproveché

para adelantar en un par de proyectos. Solo podía escribir o

mirar por la ventanilla, pero ya había hecho ese viaje mil veces y

conocía el paisaje de memoria.

Está más que demostrado que la mayoría de nosotros hace las

cosas cuando no tienemás remedio ni otra opción. Por eso, la

aplicación práctica de este principio es que podremosmanipular

el contexto para ser todo lo productivos que podamos. Veremos

cómo.
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Principio número 3. Es mulo y

respuesta

V
oy a simplificar mucho, pero en el fondo, las personas

nos comportamos con un mecanismo básico de

estímulo y respuesta. Cuando tenemos un estímulo,

generamos una respuesta. Y esa respuesta es bastante

predecible ante ciertos estímulos concretos.

Por ejemplo, si vemos a esa persona que nos gusta (estímulo),

reaccionamos con una sonrisa y mariposas en el estómago

(respuesta). Si vemos a esa otra que no soportamos (estímulo),

fruncimos el ceño y resoplamos (respuesta).

El genial Viktor Frankl (su libro El hombre en busca de sentido

debería ser leído por todo el mundo) dijo:

Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio

reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra

respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad.

Y tiene toda la razón, pero Viktor Frankl era un gran hombre y

yo no. Lo que dice es cierto, pero requiere esfuerzo y carácter.

No podemos apostar a esa carta, tenemos que ir a lo seguro y

considerar cómo es la naturaleza humana.
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PRINCIPIO NÚMERO 3. ESTÍMULO Y RESPUESTA

Ante cada estímulo solemos tener una respuesta que muchas

veces es innatay casi inevitable, dejandomuypocodeese espacio

del que habla Frankl. Sin embargo, no tendremos que hacer

un esfuerzo sobrehumano por cambiar respuestas cuando se

produce el estímulo. Ese es el camino difícil aunque sea el

meritorio.

El fácil, y el que usaremos en este libro, es que podemos evitar

las respuestas improductivas actuando sobre el estímulo.

Así, puedo estar una semana sin enfadarme por nada gracias

a que me he convertido en un santo por pura fuerza de voluntad

(algo imposible), o puedo estar una semana sin enfados porque

he apagado las noticias, no he consultado las redes sociales y he

descansado en un lugar bonito y aislado. En este último caso, he

cambiado los estímulos para conseguir la respuesta deseada,

relajarme, algo mucho más efectivo que tratar de resistir la

influencia de estímulos negativos.

Aunque el de estímulo y respuesta sea unmodelo de compor-

tamiento simple, eso no lo hacemenos real y, como veremos, es

fundamental para el tema de la productividad personal.

A partir de estos tres principios:

1. Hacer menos.

2. Usar el contexto a nuestro favor.

3. Actuar sobre los estímulos para cambiar la respuesta.

Sederivan casi todas las técnicasdeproductividadque funcionan

y vamos ver aquí. Y por supuesto, partiendo de ese primer

principio de hacer menos, vamos a comenzar poniendo en

práctica lo más importante para mejorar nuestra productividad

personal hoy día.
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Eliminar las distracciones, la prioridad

número 1

L
a primera edición de este libro comenzaba de otra

manera, pero en estos años, las distracciones han tenido

un crecimiento tan descontrolado, que hoy es necesario

empezar por aquí.

Este primer paso es el que más resultado instantáneo nos

va a dar y no implica aprender nada nuevo, ni añadir técnicas

adicionales a nuestro arsenal. Implica lo contrario, quitarnos

peso de encima, siguiendo la política de que menos es más.

Así que nuestra mayor prioridad es eliminar al peor enemigo

de nuestra productividad hoy día.

Las distracciones.

Todos estamos sometidos a una enorme cantidad de dis-

tracciones y actividades de poco valor que nos atraen con sus

cánticos, como las sirenas de los mitos antiguos.

Si recordamos otro de los principios, las distracciones son

estímulos.

En este caso, estímulos para que nuestra respuesta sea hacer

lo que quieren otros (atenderles) y no lo que queremos nosotros

16



ELIMINAR LAS DISTRACCIONES, LA PRIORIDAD NÚMERO 1

(dedicarnos a lo importante).

En realidad, siempre ha sido así y el contexto ha estado lleno

de distracciones que otros nos ponían, pero este problema

ha crecido tanto hoy, que vivimos en lo que se llama una

«economía de la atención». Hay tal cantidad de información,

dispositivos, personas, redes sociales y webs que luchan porque

les hagamos caso (lanzándonos constantes estímulos hasta que

alguno nos atrapa y provoca la respuesta de atenderles), que es

casi imposible conseguir una hora de silencio en la que centrarte

en las tareas importantes.

La atención es un bien cada vez más escaso y lo más valioso

en esta economía. Por eso, nuestro móvil y el resto de pantallas

luchan por obtenerlo, por eso todos esos emails, llamadas y

mensajes instantáneos tratan de conseguirla.

Por eso, lo primero es recuperarla.

¿Cómo lo hacemos?

Plan básico de eliminación de distracciones

Comosiempre, lomásefectivonuncaes complicado, al contrario.

Básicamente lo que hacemos es modificar nuestro contexto

(principio fundamental número 2) para que se parezca a ese

viaje en tren por zonas sin cobertura.

Para eso, seguiremos estos pasos.

1. El móvil bien lejos y en silencio

Es increíble cómo este pequeño dispositivo nos ha cambiado la

vida y los hábitos. Por desgracia, a pesar de sus ventajas, es un

arma de distracciónmasiva.

Así que el primer paso es trabajar en un contexto donde el

17
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móvil esté bien lejos.

Para algunos, esta noción puede ser incluso aterradora y

pensar que no puede hacer nada sin su teléfono. Si eso ocurre,

es un síntoma claro de que debemos hacerlo con más motivo.

Esa negación forma parte del pequeño «mono» que produce la

adicción que tenemos al móvil.

Hasta hace unos años, todos trabajábamos sin él. Y no pasaba

nada. Por eso, si queremosmejorar nuestra productividad, es

imprescindible que quitemos el móvil de la vista y además lo

pongamos en silencio, para no escuchar desde lejos el sonido

de las notificaciones.

En otro despacho, metido en la mochila sin volumen… Donde

sea, pero que resulte inconveniente ir a mirarlo, que sea un

esfuerzo llegar hasta teléfono.

No sirve de nada tenerlo en silencio y a la vista. Se ha

demostrado incluso que la mera presencia de unmóvil, aunque

sea apagado, disminuye la calidad de las interacciones per-

sonales. Verlo ya es un estímulo que dispara los poderosos

condicionamientos que ejerce sobre nosotros.

Así que el móvil, bien lejos.

2. Internet desconectado

Recuerdo otra ocasión en la que mi proveedor de Internet falló

durante 36 horas (algo terrible cuando tienes una iniciativa

100% online). Al principio fue una sensación total de desori-

entación, pues no había manera de ver pedidos, de contestar a

nadie…

Cuando se aposentó el polvo inicial, de nuevo «estaba en

el tren» y resultó la mañana más productiva que recuerdo en

mucho tiempo.
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ELIMINAR LAS DISTRACCIONES, LA PRIORIDAD NÚMERO 1

Creo que pocas veces adelanté tantos proyectos, porque como

no suenan el teléfono ni el correo, y tampoco puedes perder el

tiempo en webs y redes sociales, no tienes más remedio que

ponerte con lo importante.

Internet es una herramienta genial, pero su capacidad de

distraernos de lo importante y absorbernos con tonterías es casi

infinita. Desconectémosla. Eso incluye mensajería instantánea,

redes sociales, email, etc.

Y si depende del email y la web tanto como yo, no se preocupe,

veremos cómo gestionar eso adecuadamente.

3. Cualquier otro teléfono descolgado

Si además de móvil, tenemos otro teléfono fijo, lo descolgamos

cuando estemos trabajando en lo importante. Si tenemos con-

testador, pues que dejen unmensaje o desviamos directamente

las llamadas hasta ahí.

Si tenemos a alguien para atender el teléfono, le aseguro que el

80%de las llamadas laspuedegestionar esapersona, y el 95%,

aunque no lo parezca, no requieren realmente que les hagamos

caso en el momento.

Como veremos, esto tampoco significa tener el teléfono siem-

pre descolgado, solo en las horas importantes del trabajo im-

portante, que veremos en breve cuáles son.

4. Entorno de trabajo lo más despejado posible

Limpiar la mesa y verla despejada ayuda a centrarse. De nuevo,

esto se produce por la reducción de posibles estímulos a los

que se pueda agarrar nuestro cerebro perezoso cuando quiere

procrastinar.
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Si solo tenemos a la vista el ordenador, la agenda o aquello en

los que estemos concentrados, no habrá incentivo a echar un

vistazo a ese montón de papeles que se acumulan en la bandeja

o a los miles de post-it pegados por ahí.

Más que una cuestión de orden, es una cuestión de no tener

excusas para perder la concentración.

5. Decir a los demás que no interrumpan si no es

estrictamente necesario

Es probable que trabajemos en un contexto donde hay más

personas. En ese caso, hemos de actuar en esa parte también.

Heaquí el criterio real queusamospara calificar la importancia

de las tareas y temas que tenemos entre manos.

Algo es terriblemente urgente si es uno de nuestros asuntos

y algo carece de importancia, o se puede hacer luego, si es un

asunto de los demás.

Es pura naturaleza humana y no es ni bueno ni malo, sim-

plemente somos así. Debido a este criterio tan peculiar, las

personas nos distraemos unas a otras constantemente por las

cosas más insignificantes.

Si tenemos interrupciones constantes por parte de otros para

comentar detalles, tomarun café o tener una charla informal, las

eliminaremos avisando de antemano de que vamos a trabajar

en algo importante. Así que les pedimos por favor que, si no

es muy urgente, esperen a que vayamos nosotros y no vengan

ellos.

La mayoría lo entenderá y respetará, porque esa mismamay-

oría no quiere interrumpir realmente, simplemente está condi-

cionada inconscientemente por contextos, estímulos y compor-

tamientos habituales que tiene programados muy hondo.
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Tenemos que llegar a un acuerdo con los que están con

nosotros para conseguir bloques de tiempo ininterrumpido

más o menos extensos que, como veremos, son otra de las

claves de la productividad total.

6. Eliminar el hábito de consultar nuestro email o

mensajes a primera hora

Yo mismo, cuando me comunico con clientes o contactos,

suelo programar el envío de emails para que lleguen temprano

durante la mañana, independientemente de cuando los estoy

escribiendo.

¿Por qué? Porque tenemos lamala costumbredemirar el email

como primera tarea. Yo mismo la tenía y es algo que he podido

comprobar cuando he analizado porcentajes de apertura de mis

correos y visto que funcionanmejor a esas primeras horas.

Pero ese es un error clave de productividad y tenemos que

eliminar para siempre ese hábito.

Veremos en el apartado de técnicas cuál debe ser la primera

tarea a acometer al empezar a trabajar, pero gestionar el email,

nunca. Y quien dice email, dice tambiénmensajes de móvil, de

redes sociales, etc.

Si lo primero que hacemos el consultar el correo, entonces nos

absorberá. Puede que sea ese inconveniente que ha surgido o

puede que alguien nos pida algo o nos haya contado un rumor o

un chiste gracioso.

Sea lo que sea, si miramos el email estamos abriendo un

montón de temas (la mayoría intrascendentes) de los que nos

vamos a empezar a ocupar nadamás llegar al trabajo. Si es así,

vamos a dedicar una de las partes más productivas del día a

tratar con tareas de poco valor.
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Además, cuando estemos terminando de gestionar el correo,

apuesto a que habrá entrado otro mensaje que también reclama

nuestra atención… Y ya que estamos no vamos a dejarlo ahí

colgado.

La cuestión es esta. Queremos recuperar nuestro tiempo y

energía para dedicarlos a lo importante de nuestra agenda. Pero

cuando estamos leyendo emails o viendo mensajes del móvil,

estamos quedándonos atrapados en la agenda de los demás.

Somos importantes, hemos de poner nuestra agenda por

delante de la del resto.

Ahora, entiendo que gestionar el email y los mensajes puede

ser una parte muy importante de lo que hacemos. ¿Cómo

conseguir que no sea un desagüe de productividad?

La técnica que mejor resultado me ha dado es gestionar el

email por lotes un par de veces al día y a unas horas determi-

nadas.

Es decir, que por ejemplo a las 12 del mediodía y a las 4 de la

tarde nos ponemos con la tarea de gestionar todo el email y solo

nos dedicamos a eso, pero no estamos constantemente viendo

si hay correo o contestando cada dos por tres durante el día. Esas

interrupciones sonmuy negativas para la productividad.

Si es necesario ponemos una respuesta automática a quien

nos escriba.

En ella podemos comentar que, para optimizar la gestión y

ofrecer un mejor servicio, el email se lee y se contesta a las

horas que nos hayamos puesto, así que puede esperar respuesta

aproximadamente a esas horas. Así, el otro sabe a qué atenerse

y la mayoría de veces lo entiende.

Si es el caso de un correo para clientes muy importantes o una

dirección especial para los asuntosmás urgentes, podemos decir

en la respuesta automática que nos llamen directamente en el
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caso de que precisen algo inmediato.

Si lo que hacemos depende de esas llamadas urgentes, en-

tonces dejamos el móvil fuera de la vista, pero con sonido para

llamadas, aunque no para otras notificaciones.

Así podremos trabajar con la conciencia tranquila, sabiendo

que no nos perderemos las verdaderas urgencias.

La cuestión es que, con la respuesta automática, damos una

explicación razonable para que los que nos escriben no sientan

que les ninguneamos, sino que tenemos un buenmotivo, que no

tiene nada que ver con que no los consideremos importantes.

Para la mayoría de gente, solamente eliminar las distrac-

ciones ya supone un enorme aumento de productividad per-

sonal, sin necesidad de hacer o aprender nada más. Esto es

porque está dentro de ese 20% de cosas importantes que nos

darán el 80% de resultados.

Pero podemos mejorar muchísimo más. Así que es el mo-

mento de empezar a aprender técnicas que pueden adaptarse a

cualquier método que le guste utilizar para organizarse.
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8

Técnicas fundamentales de

produc vidad

E
sta es la regla de oro para todas las técnicas que vamos

a ver a partir de ahora.

No atragantarse.

Es decir, no cogerlas todas e intentar aplicarlas a la vez.

Vayamos poco a poco. Pruebe una mañana por la mañana,

dedíquese a aplicarla con cuidado y a ver qué tal le va. Luego

aplique otra al día siguiente, quizá un par al mismo tiempo…

Pero no trate de abarcar todo de golpe.

Igualmente, las primeras técnicas que veremos son las más

importantes. Por eso, aunque el objetivo es poner en práctica

la mayoría de ellas con el tiempo, debemos priorizar (algo

fundamental que también trataremos a fondo).
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Hasta aquí el extracto de
Productividad Total.

Obtenga el   libro   completo  
aquí

https://recursosparapymes.com/tienda/Productividad-Total-p10500337
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