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Claridad, Foco y...
¡Acción!
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A lo largo de estos días, hemos hablado de que tu
trabajo como emprendedora no es intuitivo y de que
los nuevos problemas exigen nuevas soluciones.

Tu cerebro estaba acostumbrado a una rutina
totalmente diferente a la que le estás planteando
como emprendedora.

Por ello, hasta ahora hemos trabajado en vaciar tu
mente (Inventario Mental) para ordenarla con una
estructura adecuada (Hoja de ruta). Es decir, ¡hemos
estado entrenando a tu cerebro!

Tu organización semanal para las tareas con fecha 
Contenedores o listas para las tareas sin fecha

Y ahora es el momento de crear un plan de mantenimiento para que no vuelva a los viejos
hábitos.

Este plan estará formado por dos componentes:

Como buena emprendedora, hoy vas a aprender a organizarte en digital. 

No hace falta que te diga que si las reuniones con clientes, con otros emprendedores, con
tus mentores, etc. están en Google Calendar y tú te pasas el día pegada al ordenador, no
tiene sentido que te organices con una agenda física. 

A todas nos encanta la papelería (créeme, a mí también), pero tu método y tu cerebro
tienen que estar alineados con tu tipo de trabajo.

Por ello, utilizaremos Google Keep para las listas de tareas sin fecha y Google Calendar
para tu organización semanal.



Contenedores o listas
PARA LAS TAREAS SIN FECHA

En tu hoja de ruta, estoy convencida de que tienes bastantes
tareas que no tienen una fecha definida. 

De hecho, el principal problema al que nos enfrentamos los
emprendedores a la hora de organizarnos es tener que ponernos
plazos de entrega a nosotros mismos.

Tanto tú como yo sabemos que no es lo mismo que un cliente, un
familiar o un jefe nos diga que tenemos que hacer un trabajo "x", a
que nos lo impongamos nosotras mismas.

Lista «Algún día/tal vez» ➝ para tareas que no tienes pensado hacer en
el corto-medio plazo. Suele utilizarse para recoger esas ideas que se te
ocurren de repente cuando estás realizando otras. 

En su lugar, vamos a crear varias listas o contenedores.

Ej: crear mi propio Podcast
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Por eso, tener una única lista en la que volcar todas las tareas sin fecha NO
es buena idea. Acabará convirtiéndose en un monstruo muy difícil de
manejar.
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Lista «Esta semana No» ➝ para tareas que sabes que tienes que hacer 'pronto',
pero no esta semana. 

Contextos ➝ listas que agrupan tareas que puedes hacer en cualquier momento
siempre que tengas 'x' cosa.

Ej: En el Contexto 'teléfono' podrían ir tareas del estilo: llamar a Sandra para
pedir presupuesto, pedir cita en la Agencia Tributaria, enviar whatsapp a Juan
para ver cómo le va, etc.



Contenedor o lista
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¿Y qué hacemos con las tareas que delegamos? 

Las tareas delegadas no dependen de ti, así que no tiene sentido que las incluyas
en tu agenda o calendario junto con las que sí tienes que hacer tú. Te crearía la falsa
sensación de tener muchas tareas que hacer.

En el vídeo de mañana, veremos cómo puedes poner un pequeño aviso para
recordar que estás pendiente de la entrega de esa tarea sin que entorpezca a tu
planificación semanal.

Las tareas delegadas irán a una lista que llamaremos «A la espera».

PARA TAREAS DELEGADAS

Revisión

Revisa semanalmente las listas «Esta Semana No» y
«A la espera».
Revisa los contextos cuando tengas un hueco libre
para ver si dispones de esa cosa 'x' para realizarlas.

Deberás revisar los contenedores para asegurarte de que
antes o temprano acabarás completando todas las
tareas para alcanzar tus objetivos y cumplir con tus
responsabilidades:

Crea todas estas listas en Google Keep siguiendo el vídeo
de hoy y ¡te espero en la próxima página para organizar tu
semana!



Organización
Semanal
¿Por qué semanal? Porque es la duración de tu
jornada laboral. 

Acostúmbrate a pensar que tienes
exactamente una semana para cumplir tu
planificación. 

No pasa nada porque hoy no acabes todas las
tareas que aparecen en tu calendario. Ya las
irás completando esta semana, la que viene o
dentro de un mes.

Porque aunque te cueste creerlo ahora mismo,
una persona productiva deja tareas por
hacer.
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Lógicamente, no puedes hacer esto con todas las tareas. Pero sí con las que en tu
Inventario Mental no aparecen ni como objetivos ni como responsabilidades.

Por ello, para organizar tu semana en Google Calendar utilizaremos el siguiente orden
de prioridades:

1.Responsabilidades → Compromisos que no puedes evitar porque te traerían
consecuencias. Ej: llevar a los niños al cole, reuniones, entregas a cliente,
impuestos, etc.

2.Objetivos → Tareas alineadas con el objetivo que quieres conseguir este mes o
en el corto plazo y por las que deberás trabajar un rato cada semana. Ej: crear tu
propio podcast, lanzar un nuevo servicio, formarte en Facebook Ads, etc.

3.Resto de tareas que, como no son ni responsabilidades ni objetivos, puedo hacer
en cualquier momento y por tanto no pasa nada si no las hago hoy, ni mañana, ni
hasta dentro de unos meses. A estas tareas les puedes decir NO y también puedes
moverlas a lo largo del calendario.
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Pero, antes de ponerte a organizar tu semana con Google Calendar, quiero
que definas cuántos calendarios necesitas.

La verdad es que no hace falta que lo pienses mucho porque, como ya te he
dicho, estos días de atrás hemos estado preparándolo todo para este
momento.

Coge tu hoja de ruta y echa un vistazo a los roles/áreas que aparecen
porque esos serán los calendarios que tienes que agregar en Google
Calendar.

Te dejo por aquí los míos para que te sirvan de inspiración:

→ Trabajo para clientes o para mi negocio

→ Compromisos de mi negocio

→ Acciones de visibilidad, publicidad

→ Tareas de mi vida personal

→ Por defecto, no lo utilizo

→ Sesiones reservadas desde Calendly

→ Por defecto, no lo utilizo

→ Contenidos en RRSS y Youtube
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¿Ya los tienes? Pues entonces dale al play en el vídeo de hoy ¡que
vamos a organizar tu semana!
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