EL LUNES

NO VAYAS A TRABAJAR

Repito……………
NO
VAYAS
A
TRABAJAR…..
Esta vez, deberías ir a olvidarte de lo
urgente y podrías centrarte en lo
importante,

…CON

VISION
DATOS

GLOBAL Y CON
EXACTOS…….ve a DECIDIR,
La mejor filosofía
empresarial, creo que
podría descansar en 3

y ve a

PLANIFICAR como ACTUAR durante los
días siguientes, (creo que…… ¿ya es hora que
“afiles el hacha”?)

conceptos: estar

El día que leí que la falta de datos exactos de mi empresa,

informado, adaptarse al

me podría hacer navegar en la intuición, con el riesgo

cambio y no perder la

consiguiente…..ese día dejé de leer…………

capacidad de ilusionarse

¿
PARA
DECIDIR…..TENEMOS
TENEMOS DATOS?......

INTUICION

NO DATOS Y NO
ANALISIS =
INTUICION

SITUACION

OBJETIVOS

ACTUAL
ENTORNO

IDENTIFICAR

DATOS

ANALIZAR

PLANIFICACION

PRIORIZAR
ALTERNATIVAS

DECISIONES

ACCION

O

¿UNA SOCIEDAD SON ACCIONES?
UNA SOCIEDAD,
…TIENE EL CAPITAL
INVERTIDO

RECORDEMOS :

ACCIONES

PERO LA GENTE LO

SON

TIENE OLVIDADO

DECISIONES

SOPORTADO EN

MÁS ACCIONES

Y en ocasiones solo hablamos y hablamos…. es decir casi
siempre tomamos decisiones, pero retardamos sin querer
el pasar a la acción, y tenemos que volver a recordar……
la base de una sociedad son las ACCIONES…….. PERO NO
SOLO DE CAPITAL, SINO que nos recuerda que una
empresa está hecha DE ACTUAR….. , de EJECUTAR
ACCIONES CONSTANTEMENTE
El núcleo de los problemas, no

Siempre, SOMOS consecuencia de nuestros

son los problemas en si mismo,

ACTOS…. pero……… nosotros ¿actuamos o sólo

sino el MIEDO a los

pensamos?

problemas y la, en ocasiones,
eterna indecisión en la acción

VISION

PASION POR LO
QUE HACES

ELIMINAR LA

INTUICION,

GLOBAL DE MI

DATOS

ESTUDIAR LO

BASARSE EN

EMPRESA,
IMPORTANTE

RODEARSE DE LOS

METODO conocido :

GESTIONAR EL

MEJORES

CAMBIO

COLABORADORES

CONSTANTE

mejores PROVEEDORES

ROCAS

©

mejores BANCOS
mejores EMPLEADOS
mejores etc……

DECISIONES MAS ACCION

© ROCAS.- Método simplificado de gestión empresarial

Sólo escuchamos lo que estamos dispuestos a escuchar, y lo
que hacemos nuestro………. Veamos si haces tuyo este cuento….

.. ¿Tu

afilas el hacha?.......

Había una vez un leñador que le gustaba su faena y que se
presentó a un nuevo trabajo.
El primer día, el encargado le dio un hacha y le designó una
zona.
El hombre entusiasmado salió el bosque a talar y en un solo
día cortó 72 árboles.
- Te felicito- le dijo el encargado – sigue así…….
Animado por las palabras del encargado el leñador se decidió a mejorar su
ritmo y formas al día siguiente. Ese día se acostó muy temprano, y a la
mañana se levantó antes que nadie y se fue a su zona del bosque.
Pero esta vez sólo cortó 23 árboles.
El encargado pensó… “-Debe estar cansado de ayer, claro……”
El leñador se fue a su casa contrariado y se acostó pronto también.
- Me debo haber cansado- pensó y decidió acostarse con la puesta del sol.
En el nuevo día sólo cortó 2 árboles…….
El encargado, le preguntó:
- ¿Qué pasa, amigo…..?
Entendí que el segundo día bajaras de ritmo pero
hoy han sido sólo 2 árboles….
-No sé, dijo el leñador…… Me esfuerzo al máximo…. De verdad…..
Entonces el encargado le preguntó….
-Pero…. ¿tu afilas el hacha?.......
A lo que el leñador, concretó…
-Pero….si NO me queda tiempo…….. NO me queda tiempo……
Como en el cuento del leñador, a veces NO tenemos tiempo, y el día a día nos tritura.
Deberíamos ser capaces de dedicar tiempo a planificar, organizar, formarnos, y
sobre todo…..”Tiempo para afilar el hacha”

Finalmente, y como siempre, ya sabéis que nos encantaría si alguien tiene
alguna pregunta, algún comentario añadido, rectificativo, o claramente
enfrentado (especialmente éste último),
que nos tenéis a vuestra
disposición, como siempre, en pregunta@dublino.es

