para una Productividad Extraordinaria

Las 5Elecciones para una Productividad
Extraordinaria aumenta mediblemente la
productividad de los individuos, equipos y
organizaciones.
Los participantes tomarán decisiones más
selectivas y lograrán más impacto a la hora
de invertir su valioso tiempo, atención y energía.
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ACTUAR SOBRE LO IMPORTANTE
no reaccione ante lo urgente

BUSCAR LO EXTRAORDINARIO
no se establezca en lo ordinario
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ACTUAR SOBRE
LO IMPORTANTE

BUSCAR LO
EXTRAORDINARIO

PROGRAMAR LAS
ROCAS GRANDES

DOMINA TU
TECNOLOGÍA

ALIMENTE SU
LLAMA INTERIOR

NO REACCIONE
ANTE LO URGENTE

NO SE ESTABLEZCA
EN LO ORDINARIO

NO SE DEJE LLEVAR
POR LAS PIEDRAS
PEQUEÑAS

NO DEJES QUE
DECIDA POR TI

NO DEJES QUE
SE CONSUMA

En el mundo de hoy, las personas están ahogadas en emails,
abrumadas con demandas, y tratando de hacer más con menos. Los
participantes de las 5 Elecciones filtran las prioridades vitalmente
importantes de las distracciones, de esta manera pueden enfocarse en
hacer una contribución real.
Todos quieren hacer la diferencia, pero la competencia entre las
prioridades hacen que no puedan alcanzar resultados extraordinarios.
Los participantes de las 5 Elecciones redefinen sus roles en relación a
la obtención de resultados extraordinarios para poder obtener metas
de gran prioridad.

La creciente presión en el trabajo diario, puede hacer que las personas se
sientan indefensas y fuera de control. Los participantes de las
PROGRAMAR LAS ROCAS GRANDES
5 Elecciones ganan control sobre su trabajo y sobre sus vidas, a través de
no se deje llevar por las piedras pequeñas
una cadencia de planificación y ejecución que produce extraordinarios
resultados.

DOMINA TU TECNOLOGÍA
no dejes que decida por ti

ALIMENTE SU LLAMA INTERIOR
no dejes que se consuma

© FranklinCovey. All rights reserved.

Como nunca antes una avalancha electrónica de emails, mensajes de
texto y alertas de redes sociales pueden amenazar la productividad.
Los participantes de las 5 Elecciones dominan su tecnología y rechazan
las distracciones optimizando algunas plataformas como
Microsoft ® Outlook ® para estimular la productividad.
La exhaustiva presión en los ambientes laborales desgasta a las personas
a un ritmo alarmante. Aplicando The 5 Enery Drivers, los participantes se
beneficiarán de lo más reciente en ciencia cerebral, para poder
consistentemente recargar su energía física y mental.

