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es el momento de empezar un nuevo curso, con ganas renovadas para
afrontar esos objetivos que se nos resisten.
Muchos hacemos una lista de propósitos parecida a la de año nuevo:
volver al gimnasio, mejorar mi nivel de inglés, leer algún libro, comer
más sano...
También es un buen momento, en nuestro negocio, para revisar qué se
nos ha quedado en el cajón durante el año y qué tenemos la
oportunidad de completar en el último trimestre.
Para no morir aplastados por el peso del análisis y la priorización, te
sugiero una herramienta ligera y entretenida, que te ayudará a detectar
qué puntos puedes y quieres afrontar, que mejoren la fluidez de tu
empresa y tu índice de satisfacción:
LA RUEDA DE LA VIDA.
Se trata de una herramienta que se utiliza para evaluar el grado
de satisfacción personal en los aspectos más importantes de tu vida.
Te propongo a utilizarla adaptada a tu negocio.

¿qué vas a conseguir?
Mejorar el grado de satisfacción con tu negocio:
1. ¿cómo de satisfecho estás?
2. ¿qué elementos afectan a tu satisfacción?
3. un plan de acción para mejorarla

A continuación tienes las instrucciones para ti y para tu empresa.
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Si tu primera sensación ha sido "uf, de dónde voy a sacar media hora",
puede que todavía te resulte más útil este ejercicio, porque te
permitirá un tiempo de reflexión que no te estás dedicando.
¿Empezamos?

Paso 1: Elige 8 categorías y defínelas
Elige 8 categorías que consideres importantes en tu negocio, ya sea en
el día a día o en su proyección de futuro. La pregunta es totalmente
abierta, puedes incluir desde las ventas, a tu propia formación, el
ambiente laboral o la conciliación propia o de tus colaboradores.
Define el significado de las categorías, a qué te refieres, qué abarca.
Por ej. si eliges como categoría "Colaboradores/empleados", ¿te refieres
a su implicación con la empresa, a la renovación de la plantilla, a planes
de formación?
Si revisas el ejercicio pasado un tiempo, esto te ayudará a recordar
qué estabas tomando en consideración exactamente, en el momento
que hiciste la rueda.
No obstante, también puedes escribir directamente cada categoría en
las etiquetas al final de los ejes que separan cada "quesito" de la rueda.
(ver ejemplo)

* Si lo que quieres es hacer la Rueda de vida personal: elige categorías de aspectos
importantes en tu vida: familia, trabajo, amigos, deporte, desarrollo personal...
No hay categorías estándar, una persona puede incluir el deporte y otra no.
Incluso para quienes incluyan el deporte puede significar cosas tan distintas como
ir al gimnasio o competir en un ironman por primera vez.
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¿Puedes tomarte media hora para ti? Lo ideal es que puedas
concentrarte, en un lugar tranquilo durante 30 o 45 minutos para hacer
el ejercicio sin interrupciones.

Se trata de que asignes un número que describa tu grado de
satisfacción con ese aspecto, en este momento. Y que lo coloques
en el eje de cada categoría, siendo el 0 el más cercano al centro del
círculo y el 10 el borde.
(En la siguiente página tienes un ejemplo).
No lo pienses demasiado, simplemente siente, y asigna un número
a la sensación que tienes.
Sólo es una foto del momento, que puede variar de un día a otro.
Lo importante del ejercicio no es el número, sino la
respuesta a las preguntas que te plantearás más adelante.
Es un juego, puntúa sin preocuparte demasiado.
Cuando tengas las puntuaciones de cada categoría, únelas con
una línea formando un círculo (más o menos), como en el ejemplo.
Por último, da una puntuación global al grado de satisfacción con
tu negocio, de este momento y anótala en la parte de arriba de la
hoja.
No tiene que ser la media aritmética de las 8 puntuaciones por
categorías, si no cómo de satisfecho te sientes con tu negocio
cuando piensas en él. ¿Qué puntuación le darías?
Imagina que fuera una relación de pareja o amistad con tu
empresa, en este momento, del 1 al 10, ¿cómo puntúas esa
relación?
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¿En cuanto tiempo te gustaría ver un cambio en la puntuación
anterior? ¿En un mes? ¿6 meses? ¿un año?
Define en qué periodo de tiempo te gustaría ver una foto
diferente.
Pasado ese periodo de tiempo (que has elegido), ¿qué
mantendrías? ¿qué te gustaría mejorar?
¿qué puntuación te gustaría asignar en cada categoría?
(Si has tenido la tentación de decir que un 10 en todo, recuerda que
debe ser un cambio realizable en el periodo de tiempo que has
elegido.)
Apúntala en otro color en tu rueda.
Cuando hayas puntuado todas las categorías, une los puntos con
una línea en forma de círculo. Y asigna de nuevo una puntuación
global que defina cuál sería tu grado de satisfacción con tu negocio
pasado el tiempo que has decidido.
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Paso 3:
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Paso 4:
Mmm... reflexión y plan de acción
¿Qué tal hasta aquí? ¿Te ha costado puntuar?
¿Tenías claro lo que sentías respecto a cada punto de la rueda?
¿Cuál es tu primera impresión sobre el ejercicio?
¿Te ha sorprendido algo?
¿Qué te dice la visión total?
¿Y la diferencia entre ambas líneas?
No son preguntas retóricas, tómate tu tiempo y dales respuesta.
(Aquí es donde el Coach es de utilidad. Cuando tienes una persona
mirándote con toda su atención, no tienes más remedio que buscar
respuestas ;-) )
Si tienes la tentación saltarte las respuestas, puede que te sirva de
ayuda escribir una conclusión de la "foto" que ves, en un par de
líneas.
Después revisa cada categoría y responde a las siguientes
preguntas:
¿Qué será diferente en esa categoría cuando estés en la puntuación
deseada?
¿Qué necesitas para pasar de la posición inicial a la deseada?
¿Qué puedes hacer para acercarte a la puntuación objetivo?

Ahora sí, elige la categoría que quieres mejorar. Porque sea más
importante, porque sea más fácil de cambiar, porque tenga mayor
impacto... el criterio es libre y único: el tuyo.
¿En qué tiempo quieres conseguir una mejora?
¿Cómo será cuando estés en el punto deseado?
¿Qué opciones tienes para mejorar este punto, en el tiempo que
quieres?
¿Qué es lo primero que vas a hacer?
¿Quién va a ayudarte?
¿Qué obstáculos puedes encontrar? ¿Si los encuentras, qué harás?
¿Cómo va a medir que progresas?
¿Cuándo vas a revisar tus avances?
Escribe tu plan de acción, guárdalo y revisa tus progresos.
(ver la plantilla)

¿qué te llevas?
Espero que este ejercicio te haya ofrecido:
1. Claridad sobre las sensaciones que a veces tenemos respecto
a nuestro negocio y no identificamos de dónde vienen.
2. Consciencia a cerca de los puntos a mejorar que tendrán
mayor impacto en tu satisfacción general.
3. Un plan de acción para empezar desde ya a cambiar eso que
te molesta y para lo que te cuesta encontrar tiempo.
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Punto de la rueda que quieres mejorar:
Describe cómo será cuando alcances tu objetivo
puntuación
inicial

Plan de
acción
puntuación
final

¿en qué
tiempo?
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¿Qué opciones tienes para
mejorar ese punto?

¿Qué es lo primero que
vas a hacer?

¿Quién va a ayudarte?

¿Qué obstáculos puedes encontrar?

Si los encuentras, ¿qué harás?

¿Cuándo vas a revisar tus avances?

¿Cómo vas a medir la mejora?

eno

s 4)

E S T O Y
A Q U Í

Si necesitas, resolver alguna duda sobre el ejercicio
puedes contactarme en:
info@lauracalvoortega.com
o por mensaje privado en mis perfiles del LinkedIn
o Instagram:
https://www.linkedin.com/in/lauracalvoortega/
https://www.instagram.com/laurac182/
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