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1 Introducción 

 

 Las claves de la productividad    .         

2 ¿En qué leches pierdo yo el tiempo? Te presento a Peláez 

3 Concepto de valor 

4 Definición de productividad personal (y sus 4 componentes) 

5 ¿Qué es un método de productividad? 

6 El método OSEI: ¿qué y cómo? 

 

 Método OSEI - Ejecución    .  

7 Componente ejecución - Cómo avanzar pese a toda complicación 

8 Lista de tareas 

9 Tu sistema de listas de tareas 

10 Qué es y qué no es una tarea 

11 Calendario 

12 Tu calendario 

13 Contenedores (de información) 

14 Tus contenedores (de información) 

15 Bandeja de entrada 

16 Tus bandejas de entrada 

17 ¿Qué es un protocolo? 

18 Protocolo de procesado 

19 Tu protocolo de procesado 

20 Procesemos un par de bandejas 

21 Panel de Estado (de proyectos) 

22 Tu panel de estado (de proyectos) 

 

 Método OSEI - Objetivos    .   

23 Componente objetivos - Cómo apuntar siempre a lo más importante 

24 Definición de objetivo (estado) 

25 ¿Qué objetivos están mal definidos? 

26 Tipos de objetivos  I - Tipos de variables 

27 Tipos de objetivos  II - Simples y compuestos 

28 ¿Reversible o irreversible? 

29 Lista de objetivos 

30 Coordinación de objetivos 

31 Tu lista de objetivos (y árbol) 

32 Tu panel de estado 

33 Revisión de tu estado y objetivos 

34 Tu protocolo de revisión de estado y objetivos 
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 Método OSEI - Estrategias    .   

35 Componente estrategias - El momento de ser inteligente 

36 Las componentes de una estrategia (STRID + Plan) 

37 Tus hojas de proyecto (el sitio de las estrategias) 

38 Proceso de búsqueda de una estrategia 

39 EMV 

40 Tu protocolo de búsqueda de una estrategia 

41 Definamos alguna estrategia más para practicar  

42 Difusión de una estrategia 

43 Tu protocolo de difusión de una estrategia 

44 Tu revisión semanal de productividad 

 

 Método OSEI - Infraestructuras    .   

45 Componente infraestructuras - Cómo hacer más rápido y mejor 

46 Tipos y ejemplos de otras infraestructuras 

47 Avanzar creando "legado" 

48 Yo nunca empiezo de cero 

49 Dinámica de un método 

50 La dinámica general del método OSEI 

51 Demostración del funcionamiento del método 

 Productividad inteligente - Capitaliza tu esfuerzo    .   

52 O aprendes a capitalizar o no vas a ser realmente productivo 

53 Las claves cuando en tus resultados hay un intermediario 

54 La negociación encubierta 

55 Poder de negociación 

56 No seas ingenuo y gestiona tus capacidades 

57 Tu contexto ideal 

 

 La migración    .   

58 La tarjeta de migración para empezar a usar el método OSEI 

59 Demostración práctica de la migración con la tarjeta 

  

 Conclusión    .   

60 ¿Cuál es el siguiente paso? 
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