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Presentación
¿Por qué una persona con responsabilidad es una persona con
responsabilidad? Porque no la esquiva.
Las cosas de la vida profesional son siempre complejas: hay que tener buenas
ideas, desarrollarlas, saber transmitirlas, venderlas, ejecutarlas de la mejor manera
posible y luchar por dejar el pabellón bien alto. Si además cuentas con un poco de
suerte, puede que mañana se vuelvan a acordar de ti.
Un empresario, un gerente, un profesional liberal, cualquiera en un puesto directivo
o en quien recaiga el peso de un ámbito concreto de una organización ha llegado a
su condición, entre otras cosas, porque es consciente de toda esa dificultad y no la
rehuye; la afronta.
En las últimas décadas muchos autores, consultoras de RRHH y escuelas de
negocios han divulgado diferentes técnicas de productividad y organización
personal como evolución del concepto ya obsoleto de gestión del tiempo.
Inspirado en metodologías ampliamente contrastadas y personalizado en base a la
experiencia propia y la formación de cientos de personas durante los últimos seis
años, esta jornada es una forma dinámica y práctica de ganar Perspectiva,
afrontar el día a día en base a un sistema de Operativas y mejorar el manejo de
las Herramientas organizativas más habituales como MS Outlook o Gmail. Es una
forma de adentrarse en la metodología POHer© de efectividad personal.

Objetivos
Comprender y asumir la sobredemanda de atención y tiempo de nuestros
entornos profesional y personal.
Iniciarse en los principios de...
la eficacia (=hacer las cosas adecuadas) en base a un ejercicio de
Perspectiva.
y la eficiencia (=hacer las cosas adecuadamente) en base a un sistema de
Operativas.
Iniciarse en la conexión entre Perspectiva, Operativas y nuestras Herramientas
de uso más habitual (MS Outlook y Gmail)

Destinatarios
Gestores, profesionales liberales y personas con responsabilidad, que…
…sistemáticamente tienen más cosas que hacer que tiempo para hacerlas.
…sienten la necesidad acuciante de cambiar algo para que las cosas de su vida y
su trabajo no afloren cuando ya son una urgencia.
…se ven invadidas por una cadena sin fin de urgencias interpuestas por sus
responsables, clientes, entorno,…
...nunca encuentran tiempo para las cosas importantes.
…necesitan una guía sólida y contrastada para ordenarse y sacar el máximo
provecho a su entorno tecnológico.

Duración
Una sesión de 4 horas.

Sobre el formador
Rafa García es Ingeniero de Teleco por la
Universidad Politécnica de Madrid. Project
Management Professional (PMP) y Certified
Scrum Master (CSM). Con algo de
Administración y Dirección de Empresas. 16
años de experiencia como Jefe de Proyecto,
consultor y gerente en el sector TIC. Experto
en GTD, en gestión REALISTA de
proyectos, en entornos colaborativos.
Evernote Certified Consultant y premio mejor
consultor EMEA de Evernote 2018. Autor del
libro Help! Necesito organizarme. Entusiasta
de la nube, pero con los pies en tierra. Desde
2013 ejerce de consultor artesano bajo la
marca Valor 2.0. Ayuda a personas y
equipos a que eso que es tan difícil organizarse mejor-, lo sea un poco menos.

Requisitos
Sólo hay un requisito que cumplir para sacar el máximo provecho a esta jornada:
sentir que se necesita.
No es necesario saber física cuántica y, conceptualmente, para cualquier persona
acostumbrada a las exigencias de un entorno profesional del siglo XXI no supone
ningún esfuerzo de entendimiento.
La dificultad estriba en ponerlo en práctica. En abrir la vía para empezar a mudar
algunos hábitos sin que ello suponga una disrupción en nuestro complejo día a día.

Contenidos
¿Demasiado trabajo?... ¿demasiadas complicaciones?...
Acercándonos a la metódlogía POHer
P de Perspectiva. Para ser más eficaces
O de Operativas. Para ser más eficientes
Preparar
Recopilar
Triar
Ejecutar
Vucear
Her de Herramientas
Criterios de diseño de tu POHer
Un par de claves sobre Outlook / Gmail
POHer en la práctica
Uso del correo electrónico
Distracciones e interrupciones
Reuniones

