
pablodominguez.es



"Lo más importante en la vida es que lo más importante
 tiene que ser lo más importante". -Víctor Küppers-

Productivimax
Aumenta tu productividad y rendimiento
estableciendo tu orden de prioridades:
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Cuando somos nuestro propio jefe,
somos responsables de nuestros
propios resultados. Eso no quiere decir
que no tengamos presión porque, en
este caso, nuestro jefe es el mercado: el
cliente. Automáticamente la mente
pasa a estar trabajando 24/7, casi sin
parar, en mejores fórmulas para
obtener mejores resultados.

¿Cuáles son tus prioridades? ¿Maximizan tu rendimiento?

Sin embargo, resulta paradójico como
tendemos al autosabotaje, perdiendo
horas en cuestiones irrelevantes: las
denominadas rendijas de palme. Justo
por aquí hemos de comenzar a trabajar
para lograr ser más productivos en
nuestro día a día. De manera que:

1. Escribe de forma consciente qué elementos o actividades
prescindibles te están restando tiempo de trabajo día a día.

2.  ¿Qué puedes hacer para suprimir esas rendijas de palme? Aplica esa
decisión de manera inflexible en adelante.

¿Y cómo crear este hábito?
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Has de partir, siempre, de tener un objetivo relevante para ti y para tu
futuro; algo que desees intensamente y que sientas que necesitas
conseguir a toda costa, de tal forma que puedas apalancar tu acción en
esa visión, de acuerdo a tu plan. Sólo los grandes sueños tienen la fuerza
suficiente como para poner en marcha y sostener la acción humana.

Si quieres trabajar sin
distracciones en tu
proyecto, es obvio que este
tiene que tener un peso
emocional en ti muy
superior a tus excusas que
haga que, por ejemplo,
dejes por norma el teléfono
móvil en silencio y fuera del
lugar de trabajo, o
apagado. Además, tendrás
que comprometerte a no ir
a revisarlo dentro de tu
horario laboral.

La fuerza de voluntad es la única capaz de cerrar rendijas de palme y,
estas, exclusivamente desaparecen ante objetivos que de verdad nos
muevan por dentro hacia la consecución de algo que sentimos que
queremos alcanzar, sea como sea. De ahí la importancia crucial de la
congruencia en los proyectos, que emerge de la pasión, siendo esta la
que nos permite seguir en el camino de por vida, mejorando sin
desfallecer, por mal que vengan dadas las situaciones.

No busques productividad
sin fuerza de voluntad.
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La clave esencial del éxito
radica en la determinación.
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Ahora bien... ¿Cómo conseguimos crear un hábito?

Te diré lo que a mí me funcionó, partiendo del concepto de fuerza de
voluntad anterior: siempre trabajo con el portátil y, cuando quise
comenzar con el proyecto, me puse cinco notas alrededor de la
pantalla: “Nunca dejes de avanzar”, “Graba, trabaja”, “Crear es ganar”,
“Proyecto > Transformación > Éxito” y “Construye y ¡haz deporte!”.
Además, me puse como fondo de pantalla del teléfono móvil y de los
dos ordenadores que tengo mi logo, con el lema #CrearEsGanar.

Y tú te preguntarás ahora: “Vale
Pablo, ¿y eso qué impacto tiene?”.
Simple, fueron cosas que emergieron
de mi voluntad, determinación y
compromiso conmigo mismo, sin
excusas, para crear el proyecto de
mis sueños. Sabía que era el mayor
desafío de toda mi vida y, por eso,
implementé pequeños hacks para
enviarle a la mente la señal de ir
completamente en serio con él,
yendo con él hasta el final.

De nuevo, sé que te preguntarás: “Ehm, Pablo, ¿esto funciona?”. Tan solo
si vas en serio, en serio de verdad. ¿Por qué? Simple, porque son señales
que, aunque tú las veas todos los días, no están trabajando sobre tu
mente consciente, sino sobre la subconsciente. A fuerza de ver estas
señales todos los días, la mente se centra en lo que tú consideras
realmente importante para que puedas avanzar en ello.
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Sin embargo, el inicio de una actividad requiere de alarmas, visuales o
sonoras, que actúen como disparadores de acción. A ser posible las
segundas, fijadas todos los días a la misma hora, con el fin de generar
patrones de conducta a fuerza de repetir las mismas acciones en el
mismo momento del día. Así generamos costumbres.

De modo que:

1. Coloca señales muy visibles
en tus herramientas de trabajo
que ejerzan como recordatorio y
anclajes de acción diaria.

2. Pon alarmas a las mismas
horas que te ‘obliguen’ a iniciar
la tarea que corresponda a ese
preciso momento del día.

Volviendo sobre la frase que te
dejé al comienzo del documento
del conferenciante en psicología
positiva Víctor Küppers...

"Lo más importante en la vida es que lo más
importante tiene que ser lo más importante".

¿Tienes un orden de prioridades personales y profesionales definido?

De acuerdo a tu orden de prioridades, obtendrás X resultados en tu
vida. Las prioridades generan patrones de conducta que calan en las
tres áreas de la vida: laboral, biológica y afectiva. Piénsalo...

Eres lo que permites.
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Si has accedido al programa de Marketing Experience es para ponerte
las pilas, a fondo, y crear un proyecto digital como Dios manda. Es
sencillo, pero vas a tener que esforzarte y necesitarás tener en tu orden
de prioridades el proyecto en primer lugar, por encima de todo. No
significa que no tengas vida, pero sí que te comprometas conmigo a
aplicarlo todo, paso a paso. Ahora...
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¿Qué resultados quieres para cada una de las áreas de tu vida? ¿Los
estás materializando o te estás quedando ’a medias’?

¿Qué técnicas puedes emplear para mejorar tu rendimiento?

La primera y más importante de
todas: fijar y cumplir fechas límite 
 en las que las tareas estén llevadas
a término. Cuando lo hagas, te
sorprenderá como, muchas veces,
te adelantarás días o semanas a
esa fecha límite de cumplimiento
porque obligamos a la mente a
trabajar con foco.

La segunda, puede tener varias
formas y alternativas. Todas parten
de tener definido todo el trabajo
anterior, lo que por descontado
permitirá fluir con ellas y, en suma,
avanzar con cierta facilidad.

De manera que presta atención. A continuación te presento algunas de
las técnicas de productividad más conocidas entre emprendedores y
estudiantes para que puedas aplicarlas pero, ojo, ninguna te servirá si
previamente no partes de trabajar sobre algo que sientas que realmente
es relevante para ti. Debe ser algo que despierte una fuerza de voluntad
inquebrantable, en términos absolutos. ¿De acuerdo? Vamos allá.
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Técnicas de productividad:

Pomodoro: 25 minutos de trabajo y 10 de descanso, en una serie
sucesiva para permitirle a la mente centrarse.

Time blocking: reservar entre hora y media y tres horas para la
realización de una tarea y, obvio, llevarla a término.

Reloj biológico: ¿Fluyes en tus tareas mejor por la mañana, por la
tarde o, incluso, por la noche? Testéate y trabaja aprovechando tus
picos de fluidez. Por ejemplo, mis picos operan por la tarde y, sobre
todo, por la noche. Así que organízate bien, cuando uno quiere hay
tiempo para todo.

Regla del 80/20: descubre qué 20% de tareas te dan el 80% de los
resultados y vuelca mayores energías en esas tareas.

Comerse la rana: traducido al castellano, significa realizar la tarea
más difícil al comienzo de la mañana. Así conseguimos fluir con
mayor facilidad durante el resto del día, con tareas más livianas que
requerirán menos energía.

Listar objetivos conseguidos: tan fácil como tener una lista de tareas
pendientes que, después, iremos marcando como terminadas. Ayuda
a acrecentar la motivación y la inspiración cuando estamos ante
‘grandes’ proyectos que requieren una gran inversión en tiempo y
esfuerzo. Quema etapas, da gasolina.

Emplea KPI’s: en línea con el anterior, sirven para mantener el control
de los objetivos alcanzados y el punto de desarrollo en el que se
encuentra. Así se evalúa el desarrollo personal y profesional.

¿Cuál es tu técnica?
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Como has podido comprobar, esta no es una guía al uso.

Parte de lo realmente importante: de conectar con aquello que estamos
haciendo. Si nos dedicamos a algo que ni nos gusta ni nos aporta, la
mente tenderá a buscar vías de escape para desconectar del trabajo. 

En cambio cuando te apasiona lo que haces, la creatividad fluye con
naturalidad, dando un buen rendimiento en términos de productividad.

Una vez entiendas esto, se trata de que trabajes sobre el principio de
relevancia, aportando soluciones a problemas reales de las personas.

Ahora te toca a ti aplicar lo que hemos visto y, finalmente, decidir qué
técnica aplicarás para optimizar tu rendimiento. Es un pequeño ejercicio
más para tu desarrollo personal y profesional.

Un fuerte abrazo, creadores.
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