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Introducción 

 

 

 

La gestión del tiempo es la habilidad de usar su tiempo de manera eficiente. 

No se trata de hacer las cosas de forma rápida, sino más bien - haciendo uso 

de la mayor parte de su tiempo para no desperdiciar ni un solo minuto. 

 

Es importante tener en cuenta que el tiempo es un recurso finito. Sólo tiene 

más o menos 24 horas de cada día cualquiera - pero hay tantas cosas que 

hacer que a veces puede parecer como que necesita más de esas 24 horas cada 

día. 

 

La gestión del tiempo es una manera de encajar todas aquellas tareas '' dentro 

del período de 24 horas” para que cuando se vea en general, seas capaz de ver 

una mejora significativa en tu objetivo general. 

 

Por ejemplo podemos distribuir una tarea en varias tareas pequeñas  para  (1) 

de forma fácil poder incluirlo en tu horario y (2) estar completamente seguro 

que puedes tenerlo terminado para el momento en que se necesita. 
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Consejo 1: aprender cómo dar prioridad 

 

Para los trabajadores ocupados y los jefes aún más ocupados, la priorización 

es una de esas cosas que sirven para desafiar incluso a los profesionales más 

competentes. Hay personas, que se especializan en la gestión de proyectos, y 

hay software disponible para ello, pero las prioridades de programación 

siguen dependiendo de su habilidad en la evaluación de situaciones para 

generar un plan de acción concreto. 

 

 

Simplemente no se puede categorizar cada tarea como una prioridad. Se 

necesita práctica poder hacer esto bien. Lamentablemente, no todos tienen el 

tiempo - horas, días y semanas - a gastar en ella. Aquí hay algunos consejos 

útiles en el establecimiento de prioridades que no sólo le ayudarán a manejar 

la carga de trabajo de su equipo y también sus propios plazos profesionales.  
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Haga una lista de todas las tareas de su proyecto. 

Una gran cantidad de personas no reconocen la importancia de una lista de 

tareas. Mucha gente considera esto una tarea. Lo que no se dan cuenta es que 

pasar un par de minutos planeando las cosas en realidad ayuda a reducir el 

tiempo dedicado a completar un proyecto reduciendo las tensiones y las 

distracciones que impiden la realización de un proyecto.  

 

Piensa en el proyecto en su totalidad y luego dividirlo en procesos. Reunir 

estos procesos en una lista. No empiece a cortar cosas cortas en este punto. 

Reunir todo lo que se requiere para el proyecto. No hay necesidad de colocar 

las tareas en orden, sólo lista hacia abajo. Sin duda, tendrá un plazo de trabajo 

en juego así que recoja estas tareas y organizarlas en base a lo que puede y no 

se puede hacer en un día. 

 

 

Evaluar estas tareas en función de la gravedad y el valor. 

El siguiente paso es evaluar todas estas tareas y determinar su valor al 

proyecto. Lo que pasa con la gestión de proyectos es que no todas las tareas 

que se están gestionadas son importantes. Busque las tareas que necesitan de 

mayor atención, las que son de gran importancia para su fin. Siga 
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identificando cuales son de media a baja relevancia. Siempre tenga en cuenta 

que cuantas más personas tienen que estar involucrados en una tarea, mayor 

será su valor por lo general. 

 

 

Organizar estas tareas en categorías. 

Ahora que ha evaluado cada tarea por la gravedad y el valor para el proyecto. 

Ordenarlas en base a la cantidad de esfuerzo requerido para realizar una 

tarea. Además, proporcionar un tiempo estimado de finalización para cada 

uno. Se sugiere que empezar a trabajar en las tareas que requieren la cantidad 

más extensa de tiempo para completar, pero se puede hacer lo contrario, si 

este se adapte mejor a sus capacidades. Una vez más, ir con un proceso que 

funciona mejor para usted y su equipo. 

 

El foco es subjetivo. Para algunas personas es más fácil trabajar en tareas más 

cortas primero. El objetivo final no cambia incluso si comienza marcando 

tareas más fáciles de la lista. Durante el tiempo que se hacen las cosas en el 

tiempo que necesitan para ser completado entonces usted está listo para salir. 

 

Con cada tipo de proyecto, debe ser flexible y adaptable en todo momento. 

Las cosas pueden cambiar en un instante, y cuando esto sucede, usted debe 

ser capaz de cambiar con la marea igual de rápido. La incertidumbre siempre 

será un hecho así que esté preparado para ello incluso antes de comenzar a 

trabajar en su proyecto. 



página | 5  

 

 

 

Determinar las tareas de cortar. 

A medida que transcurre su lista principal, estar al tanto de las tareas que 

tienen poco o ningún valor al proyecto. En algunos casos, éstos pueden 

eliminarse por completo sin comprometer el resultado del proyecto. En otros 

casos, podría ser mejor delegar el trabajo a una persona o equipo diferente. 

No se preocupe si hay algo que tiene que cortar o delegar. Esto le dará más 

tiempo para centrarse en los elementos más importantes de su trabajo. 

 

A medida que avanza a lo largo y obtener más conocimientos con respecto a 

la priorización adecuada, se verá cómo es eficaz y productiva que puede estar 

en el lugar de trabajo dada la programación de tareas y una planificación. 

Practique su habilidad con cada proyecto que se le presente y más pronto que 

tarde, va a ser un profesional en el manejo de sus demandas de trabajo, simple 

o compleja. 

 

Un concepto muy importante que va a aprender con la priorización es otra 

estrategia que puede ayudar a manejar mejor su tiempo, y se denomina 

tiempo de bloqueo. 
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Consejo 2: tiempo de bloqueo 

 

La falta de concentración puede alterar fácilmente uno del nivel de 

productividad. En lugar de llevar a cabo las tareas a tiempo, puede perder 

horas de dilatar en su escritorio. Una excelente estrategia para ayudar a 

gestionar mejor su tiempo se denomina tiempo de bloqueo. El concepto es 

simple. Para hacer cada día de trabajo lo más productivo posible, se debe 

asignar tareas específicas a los bloques de tiempo específicos durante el día. 

 

Rígida que pueda parecer, la programación de tareas en bloques de tiempo 

fijos en realidad funciona bastante efectiva, ya que hacerlo entrena la mente 

para trabajar con límites de tiempo por tarea. También es una gran manera 

de hacer el seguimiento de su trabajo. Al tener asignaciones de tiempo 

distintos para toda su turno, puede acabar con las distracciones costosas y 

multitarea improductiva. Cada minuto tiene un propósito. 

 

Aunque un número de personas consideran que la multitarea a ser una 

habilidad especial, se ha comprobado contrario a la intuición para ser 

productivo. Se elimina enfoque distinto fuera de cada una de las tareas. En 

lugar de tareas se completan, cada uno se queda parcialmente hecho. 

 

Con bloqueo de tiempo, puede asegurarse de que lograr ciertos niveles de 

progreso de las tareas específicas en el momento adecuado. Al tener una 

estructura completa a prueba en su lugar, se llega a experimentar casi el doble 

de la productividad, que está acostumbrado a dado a su semana de trabajo 
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normal. Usted se sorprenderá de la cantidad de tareas que obtiene de lograr 

un cambio. 

 

Al igual que otras estrategias de gestión del tiempo, para tener éxito en un 

bloqueo de tiempo, es necesario que dedicarse a la planificación seria y 

dedicada. Es muy importante que usted le da suficiente tiempo para 

planificar. Al hacerlo, en realidad se puede ahorrar más tiempo durante su 

semana de trabajo para otros, más significativas, actividades. La planificación 

de su pasado tiempo de hecho será un tiempo bien empleado. 

 

Esto se puede hacer durante la noche, antes de dirigirse a las hojas, o por la 

mañana mientras se prepara para su próximo turno. Comience escribiendo a 

cabo alrededor de tres a cinco de sus tareas más importantes para el día. 

Centrarse en las tareas que deben completarse tan pronto como sea posible. 

Seguir esta lista con otro esta vez para llevar de tres a cinco tareas 

secundarias, aquellas que pueden ser empujados al día siguiente si el tiempo 

no permite su finalización. 

 

Después de completar sus listas, proceder por fragmentación de su turno en 

bloques de tiempo. Por ejemplo, si tiene un día normal de trabajo de 8 horas, 

divida estos ocho horas en bloques adecuados para las cinco tareas vitales 

para el día. Estimar la cantidad de tiempo que necesita para cada tarea de alta 

prioridad. Si lo ha hecho y todavía tiene restos de tiempo, proceder con la 

programación de cualquiera de sus tareas secundarias. 
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Recuerde siempre para dividir las tareas en consecuencia. Sea consciente de 

las veces usted asigna para cada uno. Aunque puede ser tentador para hacer 

un horario que se adapte a todo en el día, siempre recordar que debe ser 

práctico. El objetivo es terminar lo más que pueda, sin esforzando demasiado. 

Tenga en cuenta que si usted se convierte en abrumado con su horario, puede 

que le resulte difícil concentrarse y terminar de dilatar. 

 

Si quieres probar el tiempo de bloqueo de la estrategia de salida, aquí están 

las cosas que hay que tener en cuenta. 

 

 

Establecer horarios para todas las tareas principales, y de 

baja categoría. 

Seguramente, usted tiene diferentes tareas que es preciso abordar durante su 

jornada laboral. Hay quienes requieren su máxima atención a los informes, 

actualizaciones de proyectos, y similares, mientras que otros son de rutina 

como contestar llamadas o responder a mensajes de correo electrónico. Al 

bloque de tiempo, se debe considerar todas estas tareas. Cada uno debe tener 

un horario. Lo que varía es la cantidad de tiempo que pasará sobre ellos y 

sobre el cual hora del cambio va a programar en. 

 

Por ejemplo, si su trabajo requiere la comunicación interna y externa 

constante, permitir que un par de horas para la contestación de correos 

electrónicos y llamadas relacionadas con el trabajo. Sería la mejor manera de 

informar a sus corresponsales acerca de su horario, sobre todo para las 
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llamadas telefónicas, para que puedan saber cuándo hay que esperar una 

respuesta de usted. De esta forma, no se interrumpirá mientras trabaja y que 

no se pierda ninguna comunicación importante. 

 

 

 

 

 

Retire las distracciones. 

Las distracciones deben evitarse tanto como sea posible. Si lo hace, no será 

un paseo por el parque, pero hay que establecer limitaciones no sólo para 

usted, sino también cuando se trata de las personas con las que trabaja. Por 

ejemplo, la colocación de una simple señal de “No molestar” por su puerta o 

escritorio será un buen esfuerzo en dejar que la gente sabe que está 

actualmente disponible. 

 

La clave para el éxito de tiempo de bloqueo está al día con los bloques de 

tiempo - pervivencia de los principios en juego - abordar las tareas 

programadas ya que se han planificado y renunciar al resto, por el momento. 

Centrarse en la tarea a realizar, mantener llamadas, correos electrónicos, 

otras correspondencias, incluso su exposición a los medios sociales en la 

bahía. Inténtelo hacia fuera, y usted se sorprenderá de lo bien que va a 

desarrollar su sentido de enfoque. 
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Evitar ser demasiado específico cuando la programación 

de tareas. 

Cuando se trata de tiempo de bloqueo, aunque es importante especificar las 

tareas, no debe ser demasiado específico cuando se trata de lo que se desea 

lograr. Por ejemplo, si usted tiene una hora para permitir una tarea, es mejor 

para programarlo como “Crear un diseño de proyecto” en lugar de “diseño 

completo del proyecto.” 

 

En esencia, ambos tienen el mismo significado integral, pero el primero de 

ellos permite que las ideas que se recojan durante la hora mientras que el 

segundo implica que se producirá un error si no tiene un diseño listo para el 

final de la hora. Al no ser demasiado específico, realizar su trabajo sin colocar 

ninguna tensión innecesaria en sí mismo. Si lo hace, usted permanecerá 

motivado durante todo el día. 

 

 

Mantener y actualizar notas detalladas. 

Una de las cosas más importantes con el proceso de bloqueo de tiempo 

implica la toma de notas graves. Teniendo en cuenta que se le enfrenta con 

varias tareas que es preciso abordar, con tantos detalles como sea posible con 

respecto a la naturaleza de la tarea, el esfuerzo necesario para completarlo, y 
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su plan de acción le ayudará a ser más organizada a su vez le ayuda utilizar el 

tiempo de manera más inteligente. 

 

Especialmente si una determinada tarea no tendrá un solo día para 

completar, se han actualizado las notas en cuanto a lo que hicisteis el último 

y en qué punto es necesario seguir trabajando. No empuje la toma de notas 

para el día siguiente. Mientras trabaja y tan pronto como se complete el 

componente programado de un proyecto, anotar inmediatamente abajo todo. 

Esto asegura que usted siempre estará en el camino correcto. 

 

 

 

Supervisar su progreso. 

De la misma manera, a medida que revisa cada componente de una tarea 

compleja, también debe revisar su progreso, la eficiencia y la productividad 

cuando se bloque de tiempo. Para comenzar, cree un informe de situación 

personal después de cada semana. Revisar los proyectos que se han llevado a 

cabo y los que se ha completado. Revisar su nivel de productividad de los 

bloques de tiempo que haya aplicado. 

 

Esta información le ayudará a ajustar el sistema en algo que funcione para su 

beneficio. Mediante la comprensión de su capacidad y la capacidad de 

trabajar, se puede mejorar bloques de tiempo de programación para 

proyectos futuros. Con esta información, se puede tener una mejor medida de 
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la estimación de la cantidad de tiempo que se necesita para ciertos tipos de 

trabajo, y que el tiempo del día que sería mejor para trabajar en ellos. 

 

 

Sea consciente de su reloj biológico. 

Aparte de la comprensión de su capacidad de trabajo, también debe tener una 

clara comprensión de su reloj biológico. Su reloj biológico determina qué tipo 

de tareas simples o complejas - - que son más capaces de manejar en el inicio 

de su jornada de trabajo. También determina en qué momento del día su 

cerebro es más activo y listo para hacer frente a sus necesidades de trabajo 

más complicados o exigentes. 

 

Al conocer a qué horas del día que está en su elemento más productivo, puede 

programar tareas mejor y hacer más cosas antes de salir de ella durante el día. 

Por ejemplo, si usted descubre que su nivel de concentración alcanza su pico 

en la tarde en lugar de por la mañana, a continuación, puede planificar para 

hacer frente a sus proyectos más importantes al final del día y hacer frente a 

las tareas domésticas cuando llegas a trabajar. 

 

 

No ser un rígido. 

No interprete mal tiempo de bloqueo con ser nadapero profesional cuando se 

trata de trabajar. Incluso el más estricto de los profesionales de reservar 

tiempo para el juego. En el lugar de trabajo, es ideal para que usted tome 

descansos de vez en cuando. Aparte de la hora del almuerzo, tomar varios 
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minutos por la mañana y por la tarde para caminar y estirar. Incluso unos 

pocos minutos pueden hacer bien. Tome una respiración y despejar su mente. 

 

 

 

Utilizar recordatorios que realmente funcionan. 

Utilizar recordatorios. Por muy impresionante que usted piensa que su 

memoria es cuando el cerebro está lleno de un montón de información, 

siempre hay una posibilidad de ideas que se salen de su mente. Utilizar 

recordatorios que trabajan para usted. Puede ser algo tan simple como color 

notas post-it o algo que se despliega desde su teléfono móvil. 

 

Tiempo de bloqueo es una forma efectiva de aumentar su productividad 

ayudando a administrar su tiempo de manera eficiente. Tiempo de bloqueo 

evita la dilación lo que se reduce el desperdicio de tiempo. Si se cumple a 

cabalidad, no sólo va a conseguir un montón de cosas hechas durante la 

jornada laboral, sino también seguramente va a experimentar menos estrés 

durante todo el día. 

 

Consejo 3: aprender a delegar o subcontratar el 

trabajo - Obtener ayuda cuando es necesario 
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Usted puede ser altamente competente y, en la mayoría de los días, puede 

manejar toda responsabilidad entregado a usted en el trabajo, pero hay 

momentos en los que se necesitan sistemas adicionales de las manos. Aquí es 

donde la externalización y la delegación entran en escena. Significa tener otro 

individuo a completar una tarea en su nombre. 

 

No hay nada de malo en delegar una tarea o dos a otra persona. No sólo va a 

ayudarle a cumplir con los plazos mucho más rápido, sino que también va a 

liberar más de su tiempo - el tiempo que se puede utilizar centrarse en algo 

más complejo y en la necesidad de una mayor atención. 

 

El problema con la mayoría de los profesionales es que no pueden dejar de 

ser el control de microgerentes cuando externalizar el trabajo. Aunque se 

puede actualizar para el progreso, mirando por encima del hombro de la 

persona que ha delegado el una tarea de derrotas el propósito de la 

delegación. 

 

La delegación es una estrategia importante y altamente beneficiosa gestión 

del tiempo y aquí hay algunos pasos sencillos que le ayudarán a superar sus 

dudas y confía en su colega externalizado. 

 

Controlar sus instintos para el trabajo duro. 

 

Todo el mundo tiene una necesidad de estar en control. En el lugar de trabajo, 

hay un montón de profesionales que toman más de lo que pueden manejar 



página | 15  

 

debido a esta misma razón. Se ponen en situaciones en las que tienen que 

hacer malabares con varios proyectos con plazos coincidentes. 

 

Además de querer estar en control, las ganas de probar a sí mismo digno de 

alabanza es otra razón de por qué las personas acumulan las tareas en el 

trabajo. Todo se convierte en una competición de auto-servicio para el 

reconocimiento y la pena. 

 

Si usted puede manejar la carga, a continuación, teniendo en una serie de 

tareas está bien, pero si está empezando a afectar a su salida y su 

comportamiento, entonces puede ser hora de compartir las tareas con los 

demás. Puede ser difícil al principio para controlar este hábito, pero en algún 

momento, se dará cuenta de que usted se beneficiará enormemente por 

confiar en otros para manejar algunos aspectos de su proyecto. 

Encontrar las personas adecuadas para delegar tareas a. 

 

Si se ha convencido a delegar algunas de las tareas en la lista maestra, la 

siguiente cosa que usted tiene que hacer es encontrar las personas adecuadas 

para delegar estas a. Siempre se debe tener en cuenta el nivel de habilidad y 

competencia de la persona que usted tiene en mente. 

 

Delegación debería aliviar el estrés, no agregar a ella. Asegúrese de que 

evaluar las habilidades y experiencia de su colega para asegurarse de que él o 

ella puede ofrecer un excelente rendimiento sin la necesidad de una gestión 

constante. Ir para personas con iniciativa, con el espíritu de empresa ya que 
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estos son los tipos de personas que invierten en su trabajo y asegurarse de que 

todo se hace de la manera más eficiente posible. 

 

 

Establecer una línea de tiempo y establecer todas las 

expectativas. 

Cuando haya encontrado la persona adecuada para el trabajo, asegúrese de 

aclarar todas las expectativas, plazos, y hacer frente a todas las inquietudes 

que puedan tener antes de que comience el trabajo. Antes de iniciar un 

proyecto, que ya debería estar en la misma página en cuanto a lo que quiere 

lograr y qué procesos deben ser seguidas. 

Haga su mejor esfuerzo para ser lo más específico posible con respecto a lo 

que deben completarse las tareas y cuándo deben ser entregados para su 

revisión. Asegúrese de que la persona que va a delegar las tareas de entender 

todo esto y puede comprometerse a las directrices y líneas de tiempo que 

usted ha proporcionado. 

 

 

Definir su participación en el proceso. 

Se le puede delegar la tarea a otra persona, pero esto no quiere decir que va a 

tener participación en el proceso de cero. Es muy importante que se defina su 

nivel de participación desde el principio para que su colega sabrá qué esperar 

y que no va a terminar puentes debido a la quema de cualquier malentendido. 
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Confiar pero verificar. Reconocer. Asignar ventanas de 

errores. 

Parte de la externalización de trabajo es confiar en que usted ha elegido a la 

persona adecuada para el trabajo y que este individuo le proporcionará el tipo 

de salida que usted requiere. Reconocer sus esfuerzos y alabar cuando y 

donde es debido. Todo el mundo comete errores, incluso a ti mismo, por lo 

que establece una ventana para las revisiones y similares. 

 

 

Crear alianzas en el trabajo. 

Una de las mejores maneras de tener un equipo de apoyo disponible cuando 

lo necesite el mayor número comienza con usted la creación de alianzas en el 

lugar de trabajo. En la medida de lo posible, ser sinceros, mostrar 

preocupación, y estar listo para ayudar a sus colegas cuando sea necesario. 

Cuando eres tú quien necesita ayuda, puede confiar en la mayoría de ellos 

para devolver el favor. 
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Consejo 4: Planifique sus descansos 

 

¿Sabías que tomar descansos en el trabajo en realidad te hace más productivo 

durante todo el día? Ser “demasiado ocupado” no es una excusa para no hacer 

pausas de vez en cuando. Lo que pasa es tomar descansos que le da el espacio 

y tiempo para pensar. Especialmente si usted está inmerso en un proyecto 

complejo con una fecha límite acercándose, averiguar un enfoque mejor y más 

rápido le ayudará a mantenerse lejos de quedarse en su escritorio se desplomó 

sobre el papeleo. 

 

 

Descansos están ahí para evitar el aburrimiento. Cuando se aburre, se pierde 

el foco y empezar a dilatar. Usted puede estar en la ranura durante algún 

tiempo, pero esto no va a durar. En algún momento durante su pico idea, se 
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deriva en un espacio de cabeza diferente, y aquí es donde el problema se 

iniciará. 

 

La ciencia dicta que nuestro cerebro no fueron construidos para la actividad 

extendida y el enfoque. Se requiere descansos de vez en cuando. Como somos 

naturalmente alerta a numerosas cosas en nuestro entorno, siempre es un 

desafío a tener que centrarse en una cosa durante un período prolongado. 

Aquí es donde una breve interrupción ayudará a llevar la cabeza hacia atrás 

en el juego. 

 

Cuando se toma un descanso, se toma el tiempo para pensar en estas cosas y 

volver a evaluar si es o no su plan de acción se adapte a su objetivo. Mediante 

la evaluación de sus objetivos, se genera una imagen más clara de lo que se 

tiene que hacer y cómo va sobre él mejor. 

 

 

 

 

 

 

Estas son algunas actividades que usted puede participar en el que ayudará a 

su mente se concentre en las tareas que debe llevar a cabo para el día. 

• Tome un paseo alrededor de la oficina para aumentar el flujo de sangre a su 

pensamiento cerebro-impulso. 
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• Coma y reponer su sistema, pero asegúrese de que usted disfrutar de una 

merienda saludable. La comida chatarra le hará lento así que evite estos. El 

café es bueno. Si puede, tome negro. 

• Escuchar música. La música clásica es el mejor tipo a tener en cuenta para 

el lugar de trabajo, ya que no suena la mente. No sólo mejora su capacidad de 

razonamiento, sino que también ayuda a aumentar sus capacidades motrices. 

• Si usted está constantemente en el equipo, pasar este tiempo para descansar 

los ojos. 

• Leer las publicaciones, artículos en Internet, cualquier recurso que 

promueva su forma de pensar. 

• El ejercicio y la meditación. Unos tramos aquí y allá y varios minutos de 

completa calma le ayudará a liberar cualquier tensión o estrés que está 

obstruyendo el flujo de sus jugos creativos. 

 

 

 

 

Consejo 5: minimizar o eliminar las distracciones 

del lugar de trabajo 

 

Hay un montón de cosas que conducen a la dilación y una pérdida de tiempo. 

Una de las cosas que usted debe aprender a hacer para ser capaz de manejar 

el tiempo mejor es reducir al mínimo estas distracciones para que pueda 

realizar más tareas durante su turno en el trabajo. 
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Estas son algunas de las distracciones que podrían ser constantemente le 

aquejan en el trabajo y las tácticas que se pueden aplicar a ellos para ayudarle 

a aumentar su productividad y eficiencia en el trabajo. 

 

 

1. Teléfono móvil 

 

Hay algunas oficinas que no permiten el uso de teléfonos móviles en el suelo, 

pero esta política no se aplica a muchas empresas. Los teléfonos móviles son 

responsables de la mayor parte del tiempo perdido durante un turno. Puede 

ser un mensaje de texto, una llamada telefónica o una notificación de 

aplicación - todos los cuales tienden a distraer la atención de lo que está 

haciendo. 

• Ponga su teléfono en modo silencioso cuando está en el trabajo. Si usted 

puede apagarlo, por el momento, y luego hacerlo. 

• Haga un horario de llamadas que usted puede proporcionar a sus contactos 

personales y profesionales. También puede utilizar esta opción cuando se 

aplica la técnica de bloqueo de tiempo se discutió anteriormente. Sólo tienen 

un cierto momento del día para recibir o hacer llamadas. 

• Si usted tiene la capacidad para hacerlo, tienen dos teléfonos - uno para uso 

de trabajo y el otro para sus necesidades personales. Vea a él que mantenga 

sus colegas como contactos sólo en su teléfono del trabajo. 
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• Tome notas acerca de su conversación sobre todo si se trata de una tarea 

urgente o adicional que puede que tenga que hacer. Al hacerlo, se elimina la 

necesidad de volver a llamar para obtener información que ya se proporcionó. 

• Si tiene contactos que conversar con frecuencia, el programa de sus números 

de marcación rápida. 

 

 

 

2. Papel electrónico y el correo electrónico 

Usted recibirá todo tipo de correo en la oficina tanto en línea como en papel. 

Aunque la mayoría de estas correspondencias son importantes, pueden 

ocupar mucho de su valioso tiempo y sin que lo notes. En vez de usarlo para 

algo más fructífera, se termina desperdiciando la lectura de mensajes. 

• Fije una hora específica para comprobar y corresponden a su correo. Una 

por la mañana y otra en la tarde va a hacer. 

• Dejar correo en papel por una esquina de su escritorio y cerrar su cliente de 

correo electrónico mientras trabaja para que las notificaciones pop-up en el 

nuevo correo no distraer la atención. 

• Para su correo electrónico, no utilizar etiquetas y carpetas para organizarlos 

en consecuencia. Si recibe constantemente mensajes de spam, marcar estos 

para que sean expulsados inmediatamente. 

• Al revisar su correo, proporcionar una respuesta inmediata y sacarlos del 

camino. Si alguien con más conocimiento en la materia puede dirigir el 

mensaje, lo remitirá a la persona o departamento. 
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3. reuniones no programadas o visitantes 

Lo que pasa es que estos encuentros son inevitables, pero hay reuniones 

pertinentes y los que se puede elegir no asistir en absoluto. 

• asistir a reuniones Sólo que son relevantes para el trabajo que se está 

haciendo y omitir el resto. 

• Nunca llegar tarde a una reunión. Si llega tarde, o si cualquier otra persona 

llega tarde, la reunión se tome más tiempo de lo que debería. 

• Establecer un horario específico y tener una lista de los puntos de discusión 

para la reunión de modo que no se pierde del sujeto. 

• Revise la agenda de la reunión antes de ir a la sala de conferencias. Tener 

una idea sobre el propósito de la reunión reduce el tiempo necesario para una 

reunión informativa. Una vez que comience, puede empezar a lanzar ideas al 

equipo. 

• A menos que sea muy urgente, tener una reunión no programada 

reprogramado a una hora diferente. 

 

Cuando se trata de visitantes, tanto personales como profesionales, sólo 

algunas personas no se dan cuenta de que es posible que no estén disponibles 

para adaptarse a ellos durante su jornada laboral. Sería mejor para que usted 

pueda prepararse para tales ocasiones para que pueda hacer frente a estas 

personas de la mejor manera posible y con la actitud correcta. 
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• Tener un horario claro en cuanto a cuando va a estar disponible para 

reunirse. 

• Programar todas las citas en un momento específico durante el día. 

• Si es posible, limitar sus citas a un máximo de veinte minutos por cita. 

• No dar cabida a las peticiones urgentes de visitas durante el tiempo que éstas 

son relevantes. 

• Acomodar las visitas a urgencias, pero aprender a rechazar los visitantes 

improvisadas cuando sea necesario. Decir “no” no siempre es una mala cosa. 

Pero dar a estas personas más detalles sobre cuando es conveniente para que 

se reúna con ellos. No los deje colgando. 

 

 

 

 

4. Medios de comunicación social 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y otras páginas de medios sociales 

han tomado el mundo, y estos también pueden hacerse cargo de su tiempo en 

el trabajo. A menos que usted está trabajando para una agencia digital en el 

que estas herramientas son parte de sus operaciones diarias, usted debe ver a 

él que usted controla su acceso a las redes sociales mientras trabajan en sus 

actividades profesionales. 

 Apague el social media y cuentas de mensajería instantánea. 

 acceder sólo a sitios de medios sociales durante sus vacaciones. 
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5. navegación por Internet 

Especialmente si su oficina está conectado a Internet, usted tendrá acceso a 

numerosos sitios web durante su turno, la mayoría de las cuales no puede 

estar relacionado con su trabajo. artículos de navegación y como durante el 

descanso es aceptable pero dejar que se apodere de su tiempo de trabajo 

previsto debe ser evitado. 

• Fije una hora para la navegación. 

• Cerrar una página después de que haya terminado de ver la misma. 

• Copia de seguridad de su trabajo para protegerla de virus y malware. 

 

 

 

 

Consejo 6: Lograr un horario de trabajo flexible 

 

En estos días, una tremenda presión se coloca sobre profesionales gracias al 

paisaje empresarial altamente competitivo. Hay algunas empresas que se 

aplican estrictamente el turno de ocho horas, pero otros imponen semanas de 

trabajo tan largo que los empleados se queman, incluso antes de que llegue el 

fin de semana. 

 

En la mayoría de los casos, usted no tiene que poner en todas estas horas 

extras en el trabajo si administra bien su tiempo. Su empresa podría no estar 

ofreciendo opciones de trabajo que son más flexibles de lo habitual, pero esto 
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no debe usted dejar de hacer una petición. Siempre tenga en cuenta que 

durante el tiempo que la productividad se incrementó, los resultados se dan 

a tiempo, y a mantener su parte del trato, existe una mayor probabilidad de 

que su solicitud de su concesión. 

 

Comience por la preparación de una propuesta. Si tienen la intención de pedir 

un acuerdo de trabajo flexibles, ver a él que usted se centra su propuesta sobre 

las necesidades de la empresa, no para su beneficio personal. 

 

La primera pregunta que debe hacerse es si su propuesta ayudará; la empresa 

a resolver cualquier problema que se enfrenta en la actualidad. 

 

Si usted es capaz de encontrar una razón justificable o dos para apoyar su 

solicitud, a continuación, utilizar eso para su propuesta. Tenerlo por escrito y 

ser tan claro como puede ser, pero concisa. Proporcionar un diseño de la 

programación propuesta e incluir detalles sobre por qué está solicitando tal y 

como puede ser ventajoso para la empresa a tener en cuenta. 

 

Siempre se centran su forma de pensar sobre la empresa y la forma en que se 

beneficiarán de este nuevo arreglo. Poner de relieve las diferentes ventajas 

que este horario de trabajo flexible tendrá en las operaciones diarias, el 

rendimiento y los costes globales. Los beneficios de una empresa más 

lograrán de su propuesta, mientras más cerca se estará a tener que concedió. 
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Siempre estar abierto a las evaluaciones de rendimiento si su gerente 

menciona. Esto beneficiará a la empresa, sino que también le beneficiará. A 

través de la evaluación periódica, verá lo productivo que se le da la nueva 

disposición, y sabrá cómo afecta a sus colegas o compañeros de equipo. Con 

esta información, es posible ajustar su horario de mejora. 

 

Encontrar el momento perfecto para presentar su propuesta. También, estar 

preparado para esperar porque sin duda llevará tiempo y esfuerzo para tener 

una solicitud de flexibilidad que se otorga. Siempre tenga en cuenta sin 

embargo que se inicia con una propuesta digna que tenga en cuenta las 

necesidades de la empresa en primer lugar. Si se centra en cómo mejorar el 

rendimiento de la empresa, entonces usted estará en el camino de recibir una 

respuesta positiva. 
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Consejo 7: Explorar maneras de reducir su conmuta 

 

Otra excelente estrategia de ahorro de tiempo para los profesionales implica 

la reducción de su viaje. Muchos no se dan cuenta el hecho de que tanto como 

2 horas, a veces incluso más, se desperdician debido a que el viaje hacia y 

desde el trabajo cada día. Este tiempo puede ser mejor gastado en algo con un 

retorno beneficioso, por ejemplo un proyecto en el trabajo. 

 

Debido al tiempo que los profesionales asignan para su viaje diario, terminan 

trabajando más horas. Por ejemplo, un día de trabajo típico sólo debe constar 

de ocho horas, pero la conmutación 2 horas gastado lo convierte en un día de 

10 horas. Teniendo en cuenta que un profesional trabaja cinco días a la 

semana, que se traduce de inmediato a 10 horas extras de trabajo que no es 

remunerado - más de un día completo de su pérdida de tiempo en la cola y en 

la carretera. 

 

Aparte de la pérdida de tiempo y esfuerzo no remunerado, un viaje largo e 

ineficiente también puede conducir a la generación de tensión que puede 

disminuir su productividad en el lugar de trabajo. Es por esto que es una 

estrategia muy importante en la gestión del tiempo para reducir su viaje. Hay 

diferentes maneras de ir sobre él y aquí están algunos de que es posible que 

desee considerar. 
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Al salir al trabajo temprano en el día.  

No empezar el día desplazamientos durante las horas punta de la mañana. Es 

posible que tenga acceso a los diferentes modos de transporte público, pero 

las líneas seguramente será muy larga. Si se coge una mala ruptura, que 

incluso podría llegar a gastar más tiempo en línea en lugar de en el propio 

viaje real. 

 

Aparte de las líneas largas, le espera mucho tráfico durante las horas punta. 

Especialmente si usted tiene un vehículo personal, que podría terminar 

atascado en el tráfico durante horas y horas. Aparte de la pérdida de tiempo, 

también se incurre en costos adicionales para la gasolina y el estrés añadido. 

Cuando lo haga llegar a su oficina, usted tiene que pasar más tiempo en busca 

de una plaza de aparcamiento. 

 

Sería mejor para que usted pueda salir para el trabajo temprano en el día para 

evitar las prisas. Podría implicar el sacrificio de despertar temprano, pero le 

ahorrará un montón de tiempo que puede ser utilizado para otros fines si lo 

hace. 

 

Deja su lugar de trabajo más tarde.  

Usando el mismo concepto que salir para el trabajo temprano en el día, no 

salir de su lugar de trabajo más tarde, después de que los lapsos punta de la 

tarde. Libérese de la carrera de ratas y ahorrarse de zuecos de Vías públicas y 

autobuses o trenes para llevar. 
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Es posible que desee tomar una carrera después del trabajo, ir al gimnasio, 

cuidar de algunos mandados, o reunirse con amigos. De esta manera, se llega 

a utilizar su tiempo para cosas más significativas. Incluso si usted llega a casa 

más tarde, todo lo que queda por hacer es descansar por la noche. 

 

 

 

Aprovechar los dispositivos y servicios de mapas y GPS. 

La tecnología de hoy en día ha mejorado enormemente en los últimos años, y 

es hora de que usted tomó el máximo provecho de ella. Hay diferentes GPS 

(Global Positioning System) y la asignación de dispositivos que se puede 

hacer uso de. Utilice estos para encontrar caminos menos constreñidos 

durante su viaje. Además, los utilizan para descubrir nuevas rutas, que luego 

se pueden utilizar para viajes futuros. 

 

 

 

Aprender diferentes rutas. 

Al hacer uso de la tecnología, tomar nota de las diferentes rutas que se pueden 

tomar a la oficina. En algunos casos, pasando por calles laterales puede 

parecer mucho tiempo, pero la ausencia de tráfico pesado se convertirá en 

una experiencia menos estresante. 

 

 

 



página | 31  

 

Vivir en un lugar más cercano a su lugar de trabajo. 

Probablemente una de las mejores maneras de ahorrar tiempo es vivir en un 

lugar más cercano a su lugar de trabajo. Si usted vive cerca de su lugar de 

trabajo, no es necesario preocuparse con el largo viaje, y que ni siquiera 

podría tener que pasar a través de grandes tarifas a fondo para llegar al 

trabajo. Si usted vive muy de cerca, incluso se puede optar por caminar a la 

oficina. Aparte del viaje libre de estrés, se obtiene su ejercicio diario para 

arrancar. 

 

Pensando en maneras de reducir el tiempo que pasan los desplazamientos es 

integral en la gestión del tiempo. Si usted quiere llegar a ser más productivo 

con su trabajo, usted debe tomar el tiempo para evaluar sus opciones. 

Comenzar a evaluar su situación viaje y probar diferentes soluciones para 

reducir los tiempos de viaje y costos. Averiguar lo que funciona mejor para 

usted y el trabajo que en su proceso diario. 

Conclusión 

 

 

Hay un montón de herramientas de gestión del tiempo que se puede 

aprovechar para ayudarle a ser más eficaz, eficiente y productiva en el lugar 

de trabajo. La mayor parte de éstos se pueden encontrar en línea, por lo que 

no hay excusa para que no pueda probarlos. 
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Calendario de tareas 

calendarios de tareas son extremadamente útiles y fácilmente disponibles a 

partir de diferentes fuentes en línea. Hay calendarios, que pueden ser 

descargados directamente a cualquier dispositivo móvil que le permite hacer 

un seguimiento de sus citas y los plazos sobre la marcha. 

 

La mayoría de estos son de forma gratuita por lo que se aprovechan de ellos. 

Algunos trabajan con los fundamentos en que se accede a un calendario 

digital. Puede programar citas y recordatorios, el cual le dará una alerta a 

medida que surgen. También encontrará otros calendarios que se pueden 
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vincular a más de un usuario. Si está trabajando con un equipo, cualquier 

persona puede crear notas y recordatorios para todo el grupo. 

 

 

 

email Agencia 

gestores de correo electrónico tienen una función similar a la tarea 

calendarios. Lo que los diferencia es que trabajan únicamente por la gestión 

de sus cuentas de correo electrónico. Es posible programar múltiples cuentas 

de correo electrónico en un programa principal donde se puede acceder a 

todas ellas. No hay necesidad de iniciar sesión en varios sitios para obtener 

su correo. Esto le ahorra valioso tiempo y esfuerzo. 

 

Dependiendo del sistema de gestión de correo electrónico, también puede 

tener acceso a las funciones que le permiten clasificar los mensajes de correo 

electrónico. Puede establecer ciertas direcciones como de alta prioridad. 

También se puede aplicar un filtro de correo no deseado a otros mensajes de 

enviarlos directamente a la basura. Hay otras categorías que se puede trabajar 

con uno de los cuales separa mensajes personales de los relacionados con su 

trabajo. 

 

A medida que la bandeja de entrada digitales se vuelve más organizada, será 

más fácil para usted para dirigir mensajes que requieren su atención 

inmediata y guardar el resto para más adelante. Para mejorar aún más su 
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eficiencia, también puede utilizar las etiquetas para ayudarle a ordenar los 

mensajes en función de sus cabezas sujetos para archivar fácil. 

 

 

 

Comunicación lugar de trabajo 

Sin duda, se va a trabajar en equipo en algunos de los proyectos que se van a 

manejar. Esto significa que usted tiene que mantener una comunicación 

constante con todos los involucrados y la mejor manera de hacer esto es 

mediante el uso de herramientas de comunicación del lugar de trabajo en el 

escritorio o dispositivo móvil. 

 

Los servicios que se ofrecen en línea vienen con poco o ningún costo servicios 

y oferta similar a las salas de chat, pero con características adicionales, tales 

como un amplio intercambio de archivos, archivo de datos del historial de 

conversaciones y llamadas de vídeo. Puede que no tenga todos en la misma 

habitación al mismo tiempo, pero cada miembro del equipo puede estar en 

punto en el que más importa. 
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Una cosa... 

Te invitamos a visitar nuestro Sitio Principal que aunque está 

en construcción ya puedes encontrar programas muy 

interesantes en diferentes campos (Negocios y Marketing, 

Desarrollo personal, Gastronomía, Finanzas, Relaciones, 

Mascotas, etc...). 

Cada Semana estaremos subiendo NUEVOS Programas. 

Estate atento y no te los pierdas. 

Haz Clic en la imagen 

 

Y Mucho Más… 

 

 

https://programasonline.org/
https://programasonline.org/

