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yna ni dlos seipoc fo rebmun eht ton saw raelc etiuq era snoitidnoc yek stI .noisiced thgir eht saw ti ,rotide evitucexe eht fo sevitcejbo dna snoitpmussa latnemadnuf eht neviG Para ti mismo, ¿cuál es la contribución más importante que puedo hacer? Toma un pedazo de papel y graba dónde va tu tiempo durante una semana. ¿El hombre que se
pregunta a sí mismo es la contribución más importante que puedo hacer en la actuación de esta organización? Tomamos decisiones clave basadas en principios fundamentales y luego dejamos que estas grandes decisiones se ocupen de todos los pequeños. ¿Cómo puedo contribuir? Empieza con el registro. Condiciones limitadas â € Que uno puede
realmente manejar a otras personas no ha sido probado correctamente. Si tienes problemas, trabaja en ello. No empieces con la planificación. Los ejecutivos eficaces saben que el tiempo es el factor limitante.â Los límites de salida de cualquier proceso se establecen por el recurso más escaso. Lincoln no estaba preocupado por arreglar la debilidad, se
centró en la fuerza y dijo, "si ella sabía que su marca preferida, enviaría un barril a todos mis otros generales." , pregunta de hecho, ¿qué desarrollo necesito? Hacen uno a la vez. En su mayoría de negocios, política o experiencia militar. Los ejecutivos eficaces se centran en la contribución externa. Y mucho menos con sus técnicas y herramientas.
Cuánto un ejecutivo se centra en la contribución, requerirá grandes unidades de tiempo. Cuánto más cambios para lograr resultados, se moverán a esfuerzos sostenidos â € ”forts que requieren unidades de unidades de Tiempo bastante grande para dar fruto. Pero... A Grant le gustaba beber abundantemente. Grant. PrimeroTenga en cuenta: el tiempo
es nuestro valioso activo. Por lo tanto, si queremos aumentar nuestros "resultos" en el sentido más amplio, sería prudente optimizar nuestro uso del tiempo utilizando estos tres pasos: Primero: registro. Lo inesperado siempre sucede â € ”Lo inesperado es de hecho lo único que se puede esperar con confianza. Continuar cultivando claridad,
autodisciplina y determinación de hierro para decir a las cosas que importan y "no" a las cosas que no importan. Y dar grandes piezas de tiempo para hacerlo.â medio día. . Sólo semanas. Optimize the use of your hours. Peter Drucker es considerado el padre de la administración moderna y es el autor del libro El Ejecutivo Efectivo, que fue publicado
originalmente en 1967. Privic 3. Los ejecutivos eficaces se basan en sus fortalezas: sus propias fortalezas, las fortalezas de sus superiores, colegas y subordinados; y sobre las fortalezas de la situación, es decir, que pueden hacer. No se basan en la debilidad. No comienzan con las cosas que no pueden hacer. Los ejecutivos eficaces finalmente toman
decisiones eficaces. Opiniones disidentes Es la estrategia correcta en lugar de técnicas deslumbrantes. Como resultado, necesitan mucho menos tiempo al final. Finalmente, consolidan su tiempo "discrecionario" en las unidades continuas posibles. En el proceso, inmediatamente emit taht tnatropmi erom gnikam rof .noitartnecnoc si ti ,ssenevitceffe fo
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ekam ot sgnieb namuh dettimmoc ylpeed dna evitceffE ".oot sessenkaew gnorts evah syawla elpoep gnortS" .erom ton ,snoisiced ssel sekam evitucexe evitceffe ehT .snoisiced doog ekam eW .elbaicogennu era yeht gniht tsrif eht tsrif gnittup dna ,shtgnerts evitcudorp gniod ,etubirtnoc nac ew hcum woh esaec ,emit ruo wonk :ssenevitceffe ruo fo saera
eht lla evorpmi ew elihw meht erugifnoc ot yrassecen egaruoc dna ytiralc eht si ereH ?flesym hsilbatse ot gniog uoy era tahW .evitceffe eb ot secitcarp emos tuoba su sllet rekcurD reteP tahw ees s'teL .reven dnoces eht dna tsrif eht od tsrif eW.tnatropmi erom si tahw ni ygrene ruo etartnecnoc ot evah eW .S sesilU lareneG fo tnorf ni pihsredael
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para hacerlas.Ã ÂPor lo tanto, siempre hay un dÃ©Âficit de tiempo. Ã¿ÂQuÃ©ÂÃ Âfortalezas debo poner para trabajar? Necesitamos enfocarnos en nuestras FORTALEZAS tanto que hacemos nuestras debilidades irrelevantes. Los ejecutivos eficaces por lo tanto permiten un margen justo del tiempo mÃ¡Âs allÃ¡Â de lo que realmente se necesita. Y casi
nunca es una sorpresa agradable. LAS CINCO PRÃÂCTICAS ESENCIALES DEL EJECUTIVO EFECTIVO PRÃÂCTICA 1. Las cinco prÃ¡Âcticas esenciales del ejecutivo efectivo.Ã ÂCada uno tiene su propio capÃÂtulo en el libro. El diario habÃÂa cambiado de puesto sus operaciones de impresiÃ³Ân inmediatamente hacia lugares donde las centrales
elÃ©Âctricas estaban funcionando y donde un periÃ³Âdico local tenÃÂa una planta de impresiÃ³Ân importante que le podÃÂa ayudar. Necesitamos saber quÃ©Â condiciones harÃ¡Ân que una decisiÃ³Ân sea efectiva.Ã Â(Un poco como lÃÂneas brillantes y compromisos previos) Para elÃ ÂNew York TimesÃ Âeso significaba que no habÃÂa errores
gramaticales. AquÃÂ hay un resumen rÃ¡Âpido y luego nos sumergiremos mÃ¡Âs profundamente: PRÃÂCTICA 1. Entonces, Ã¿ÂCuÃ¡Âles son TUS puntos fuertes?Ã ÂConÃ³Âcelos.Ã ÂCelÃ©Âbralos.Ã ÂÃ¿ÂCuÃ¡Âles son tus debilidades?Ã ÂConÃ³Âcelos y acÃ©Âptalos.Ã ÂLuego regresa a tus puntos fuertes y apÃ³Âyate tan fuerte que hagan como dice
Drucker, que tus debilidades sean irrelevantes. Todas estas PRÃÂCTICAS repetidamente se convierten en HÃÂBITOS y de acuerdo a Drucker,Ã ÂÃ«ÂEfectividad, es un hÃ¡Âbito;Ã Âes decir, un set de prÃ¡Âcticas.Ã ÂY las prÃ¡Âcticas siempre se pueden aprender. Esa fue una fortaleza muy importante y necesaria para la UniÃ³ÂnÃ Â (Los generales que
le precedieron ¢ÃÂÂtemÃÂan¢ÃÂÂ las batallas). Ã¿ÂCuÃ¡Âles son TUS condiciones clave? Eso es del ÃºÂltimo capÃÂtulo en el que Drucker nos guÃÂa de una manera sistemÃ¡Âtica para tomar decisiones efectivas.Ã ÂÃ¿ÂUna de las ideas claves?Ã ÂÃ«ÂCondiciones claveÃ»Â. Los ejecutivos efectivos saben a dÃ³Ânde va su tiempo.Ã ÂTrabajan
sistemÃ¡Âticamente en la del poco tiempo que se puede poner bajo su control. Por último, el ejecutivo tipográfico intenta hacer varias cosas a la vez. Conozca su tiempo que los ejecutivos eficaces, en mi observación, no comiencen con sus tareas. Empiezan con su tiempo. Necesitamos centrarnos en la contribución externa. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos
jugar bien nuestro papel? ¿Es la contribución más importante que puedes hacer? Progic 4. Cultías. ¿Quieres una receta para la mediocridad? """ Trate de ser perfecto. , pero las fortalezas de todos a su alrededor. Todos tienen fortalezas y debilidades, se ponen en las fortalezas. Entonces. Segundo: Optimizar. Las personas que no hacen nada a menudo
trabajan mucho más duro. Los ejecutivos eficaces se concentran en las pocas principales esferas en que el desempeño superior produce resultados pendientes se ven obligados a establecer prioridades y a mantener sus decisiones prioritarias. La alternativa no hace nada. Progic 5. Consolidar nuestro tiempo en las unidades más posibles. «Este es el
secreto de la gente que hace muchas cosas y aparentemente muchas cosas diferentes. Grant fue el primer Lãder que luchó contra las batallas en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Los ejecutivos eficaces no funcionan. ¡Tenemos nuestra prioridad número 1! Fuerza + debilidades: picos y vallesLas fuertes siempre tienen fuertes debilidades
también. Donde hay picos, hay valles. Y nadie es fuerte en muchas personas. que ser calificado como un fracaso total. No hay tal cosa como un "buen hombre". Para poner un poco en perspectiva la historia: General S. Progica 2. La forma más importante de optimizar su tiempo es eliminar lo no esencial. Una vez que hayas eliminado los residuos de
tiempos obvios, entonces necesitaré que S se concentre en las cosas que tienes y sólo tú puedes hacer "delegado" todo el tercero: consolidar. Luego tratan de manejar su tiempo y reducir las demandas improductivas de su tiempo. Por lo tanto, nunca tiene el tiempo mínimo necesario para ninguna de las tareas en su programa. Al aclarar nuestras
condiciones clave para las grandes cosas, reducimos la cantidad de decisiones que debemos tomar y proporcionamos el marco para tomar decisiones efectivas en toda la empresa. Ya sea con nuestras familias (¿qué es una gran madre o padre para sus hijos?) O donde trabajamos, esa es la pregunta No 1 que debemos hacer. Haznos.
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