el planificador,
su importancia
para lograr tener
resultados
extraordinarios .

La importancia de mi planificador anual para aumentar la
productividad.

Las agendas o planificadores correctamente empleados ofrecen
una metodología de trabajo más organizada y analítica.
Bien sea una agenda personal, de trabajo o profesional, están
diseñadas para organizar y guiar a una persona a la hora de
alcanzar metas, pero para ello debe ser utilizada de forma correcta.
Es un grave error vivir siempre a "lo loco", si como leíste..
Por lo que esto trae empezar tareas una y otras tareas para no
finalizarlas, marcar planes u objetivos para finalmente no cumplir u
olvidar notas, pendiente o citas ante tanta cantidad de tareas
diarias.
Espero y mis consejos te permitan alcanzar el aprovechamiento del
tiempo mensual, semanal y diario :
1. Tener claro tus tareas recurrentes del negocio, esas tareas son
las que hacen sonar la caja registradora de nuestro negocio y son
las que se trabajan de manera mensual, semanal y que juntos a
nuestras tareas personales permiten tener equilibrio.
2. Un planificador semanal te permite una organización racional y
eficaz del tiempo disponible que cuenta.
3. Los planificadores te permiten, además, medir resultados. Se
trata de una herramienta que permite controlar y analizar lo que se
ha ido haciendo a lo largo del tiempo y analizar si el tiempo ha sido
correctamente invertido.
4. Mantener el equilibrio a la hora de organizar las tareas diarias o
semanales de una persona, te permitirá ser mas productiva.

5. La última y super importante, no se debe descuidar la vida
personal, familiar y social que ofrecen momentos de relax y
desconexión (es necesarios para potenciar la motivación
personal e incrementar la efectividad y productividad laboral
diaria).

Hasta una próxima.

Utilicemos el tiempo como herramienta, no como vehículo
— John Fitzgerald Kenned

#planificacion #planificacion #organizacion #emprendedores
#motivacion #productividad #objetivos #metas
#gestiondeltiempo #emprendimiento #organización
#liderazgo #emprender.

