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Rentabiliza 
tu tiempo
Si quieres ser más
productivo y no morir 
en el intento, no
dediques más horas ni
hagas más tareas de 
las que puedas asumir.
La clave está en
planificar al detalle 
qué vas a hacer,
cuándo y cómo. 
El tiempo no se
recupera. Pero sí 
se puede ahorrar. 
¿Cómo hacerlo? 
Te lo contamos a
continuación.
Realizado por Javier Escudero

EM120DOSSIER0  14/8/07  13:08  Página 2

 83



dossierdossier

www.emprendedores.es

Ser más productivo no depende de más horas, sino de gestionar mejor

Planifica
con tiempo

¿Sabes aprovechar y rentabilizar todo tu tiempo? ¿Sabes
organizarte? ¿En qué empleas las horas de tu jornada laboral?
¿Controlas tu tiempo o él te controla a ti? ¿Cómo actúas ante
los imprevistos? Nos hemos planteado éstas y otras preguntas
para dar respuesta a un problema que afecta por igual a
todos: la gestión eficaz del tiempo para ser más productivos.

H
ace ahora tres años
decidimos dedicar 
las páginas de nuestro
dossier a un tema 

poco valorado por las empre-
sas: la gestión del tiempo (nº 84
de EMPRENDEDORES). Esa era
nuestra percepción entonces y
ahora hemos decidido retomar
este asunto al comprobar que
las empresas –una gran mayo-
ría– siguen gestionando mal su
tiempo y el de sus empleados.
Se han centrado más en desa-
rrollar planes tendentes al
incremento de la jornada labo-
ral y a la sobrecarga de trabajo
que en analizar sus procesos y
en buscar fórmulas que les per-
mitan controlar y gestionar de
forma más eficaz el tiempo de
sus empleados.

No hacer más, sino mejor
Nos hemos empapado de
numerosa bibliografía al res-
pecto y hemos visitado diferen-
tes webs que tratan el tema. En
las próximas páginas podrás
disfrutar de consejos y reco-
mendaciones prácticas de dis-
tintos expertos que te ayudarán
a planificar, organizar y gestio-
nar mejor tu jornada laboral
con el objetivo de ser más pro-
ductivo. Porque no es cuestión
de invertir más horas o hacer
más cosas, sino de aprovechar
al máximo el tiempo del que

disponemos para hacer real-
mente aquellas tareas impor-
tantes que hemos planificado
previamente y no malgastarlo
en otras no prioritarias.
Tal y como subrayan los exper-
tos, las horas no se pueden 
dilatar, pero sí podemos orga-
nizarlas para que, ahorrando de
aquí y gastando de allá, consi-
gamos cumplir nuestros objeti-
vos. En definitiva, de eso se
trata. Si queremos ser efectivos,
no podemos afrontar cada día
esperando que todo salga bien,
porque si lo dejamos al azar,
mal vamos. Si pretendemos ser
más productivos, debemos
marcar nuestros objetivos.
Para ello, deja todo lo que estés
haciendo y reflexiona. Anota en
papel –fundamental, tenerlo
por escrito para revisarlo y
modificarlo cuando sea necesa-
rio– los objetivos que quieres
marcarte. Y ponles fecha de
finalización, que podrás modi-
ficar siempre como última
opción y por causas ajenas.
Tras la fecha de ‘caducidad’,
selecciona uno a uno y desgrá-
nalos en pequeñas tareas para
que resulte más fácil. A cada
una, asígnale el tiempo que
prevés necesitar para hacerla.
Y fundamental, fija tiempos de
‘descanso’ cada hora y media o
dos horas para relajarte y hacer
otras tareas no urgentes.

La máquina 
del tiempo
Aunque no
podemos detener
el reloj ni
retroceder, 
al menos, 
de momento, 
sí podemos
controlarlo 
y organizarlo.
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¿Sabes administrar tu reloj?
Antes de leer las siguientes páginas,

en las que te ofrecemos consejos
para gestionar de forma más eficaz tu
tiempo y para planificar con éxito tus
objetivos y las tareas que llevan a alcan-
zarlos, prueba a hacer el siguiente test.
Lo hemos extraído del libro Cómo usar el
tiempo con eficacia y productividad. El

resultado te servirá para saber en qué
punto estás y qué aspectos de la gestión
del tiempo necesitas revisar e insistir
más. No te preocupes por el resultado 
y piensa que es cuestión de práctica. 
La planificación del tiempo y de las tareas
acabará convirtiéndose en una rutina
más que harás de forma automática.

Fuente: Peter A. Turla y Kathleen L. Hawkins, en ‘Cómo usar el tiempo con eficacia y productividad’, de Ediciones Deusto.

PUNTUACIÓN
Anótate 4 puntos por cada ‘frecuentemente’ 
que hayas marcado. Anótate 2 puntos por cada
‘a veces’. Y 0 puntos por cada ‘rara vez’. Suma
todos los puntos de tus respuestas y compáralos
con la siguiente escala de valor.
Entre 81 y 100 puntos: Administras muy 
bien el tiempo y controlas la mayoría de 
las situaciones que hemos citado.
Entre 61 y 80 puntos: Administras bien el
tiempo, a veces. Debes aplicar mejor las
estrategias de ahorro de tiempo que utilizas.
Entre 41 y 60 puntos: Estás patinando. No
dejes que las circunstancias consuman lo mejor
de ti. Aplica rápidamente las técnicas de uso
eficaz del tiempo para ser más productivo.
Entre 21 y 40 puntos: Estás perdiendo el
control de la situación. Probablemente estás
demasiado desorganizado para disfrutar de 
la posibilidad de tener tiempo de calidad.
Entre 0 y 20 puntos: Estás abrumado,
descentrado, frustrado y, probablemente, 
bajo una gran tensión. Todas las semanas 
debes revisar las técnicas de uso eficaz del
tiempo para no olvidarlas.

1 ¿Preparas todos los días una lista 
de cosas para hacer?

2 ¿Marcas prioridades dentro de esa lista 
en función del provecho que te reporten?

3 ¿Haces todos los asuntos de la lista?

4 ¿Actualizas, por escrito, tus metas 
profesionales y personales?

5 ¿Tienes limpia y ordenada tu mesa de trabajo?

6 ¿Pones cada cosa en su sitio?

7 ¿Despachas los papeles con sólo 
manejarlos una vez?

8 ¿Te resulta fácil encontrar lo que 
buscas en los archivos?

9 ¿Resuelves eficazmente las interrupciones?

10 ¿Tratas adecuadamente a las personas 
que se ‘enrollan’?

11 ¿Actúas con decisión?

12 ¿Te reservas algo de tiempo cada día para poder
trabajar tranquilo, sin que te molesten?

13 ¿Procuras evitar los problemas antes 
de que surjan, en vez de tener que 
resolverlos una vez producidos?

14 ¿Haces el mejor uso posible del tiempo?

15 ¿Cumples las fechas límite con 
tiempo de sobra?

16 ¿Llegas a tiempo al trabajo, a las reuniones y a
los demás actos a los que tienes que acudir?

17 ¿Delegas bien?

18 ¿Tus subordinados cooperan con 
entusiasmo en las tareas que les asignas?

19 Tras haber sido interrumpido, ¿puedes 
volver al trabajo sin perder el ritmo?

20 ¿Haces cada día algo que te acerque a las 
metas que te has marcado a largo plazo?

21 ¿Puedes relajarte durante tu tiempo 
libre, olvidándote del trabajo?

22 ¿Sabe la gente cuál es el mejor momento 
para estar contigo?

23 ¿Haces el trabajo más importante 
durante las horas de máxima energía?

24 ¿Pueden otros hacerse cargo de la mayoría de
tus responsabilidades si estás fuera del trabajo?

25 ¿Comienzas y finalizas tus proyectos 
en las fechas previstas?

Frecuentemente  F A veces  A Rara vez  R
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Consejos para rentabilizar al máximo tu tiempo y ser más productivo

Controla tu jornada
Para que tú controles tu tiempo y no él a ti, te damos una serie de consejos 

y recomendaciones que hemos extraído de la experiencia de expertos en este tema. 
Es fundamental saber qué objetivos tienes o quieres tener a corto y medio plazo, 

que éstos sean realizables y de cuánto tiempo dispones para conseguirlos.
O

bjetivos alcanzables y
con la mira puesta en
el corto y medio plazo.
Esa es la mejor fórmu-

la para tener un perfecto con-
trol de tu tiempo y de todas tus
tareas. Y como dice Mª Ángeles
Chavarría, experta en psicope-
dagogía e inteligencia emocio-
nal, en su libro Controla tu
tiempo, controla tu vida, la
mejor manera de planificar es
hacerlo por escrito: “Los planes
deben ser visibles porque si se
hacen de cabeza se pierden en
la memoria. Un plan por escrito
no se olvida y además funciona
como automotivación para el
trabajo, conlleva menos dis-
tracciones y mayor concentra-
ción, puesto que cuando algo
nos aleje de la actividad previs-
ta, la planificación se encargará
de recordarnos cuál es el lugar
exacto (es decir, la tarea preci-
sa) al que queremos llegar”. 

¿Dónde está el informe
que dejé sobre…?

Limpieza y orden. Si quieres ser
un buen gestor, esa es la prime-
ra regla. Seguro que la mitad de
los papeles de tu mesa hace
tiempo que no los utilizas. 
Revisa todo el material, archiva

www.emprendedores.es

Y el teléfono, ¿lo descuelgo o no? ¡He ahí la cuestión!

El 90% de los ejecutivos se pasa, por térmi-

no medio, una hora al día colgado del telé-

fono. Más del 40% de ellos, supera con fre-

cuencia las dos horas, asegura Turla.

¿Cuántas veces has maldecido el dichoso ring

de tu teléfono? Algunos optan por dejarlo des-

colgado durante un buen rato, pero con los

nuevos sistemas telefónicos, cuando cuelgas

el auricular saltan todos los avisos de llamada.

Otros tienen la ‘suerte’ de poder desviar las

llamadas a una tercera persona, pero no siem-

pre hay una secretaria o un ayudante que se

ocupa de eso. ¿Qué hacemos entonces?

‘Si no estás muy liado…’
Alonso-Lasheras es partidario de cogerlo

siempre, “porque entiendo que la gente tiene

sentido común y si le dices a tu interlocutor

«Ahora no puedo; llámame más tarde» o «Te

llamo luego» sólo te dirá algo si es urgente ,y

si no lo es, esperará. Pero hay gente que apro-

vecha ese «Sólo una cosa» para robarte 10

minutos”. De ese tipo de gente, hay que esca-

par, señala. “Eso sólo te lo hacen una vez,

porque a la siguiente, no les coges el teléfo-

no. La gente tiene que empezar a aprender

que cuando llama al teléfono tiene que pre-

guntar primero: «¿Es un buen momento para

hablar?» y «Mejor llamo después», si no lo

es”. Este experto recomienda utilizar el telé-
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y clasifícalos en carpetas (según
su importancia o por plazo de
finalización, dependiendo de tu
actividad). Abre otra carpeta
con aquellos temas que no sean
urgentes ni importantes por
ahora y que están ‘pendientes’,
es decir, “aquellas acciones que
requieren más de dos minutos
y que no pueden ser delegadas
en otra persona”, según David
Allen, uno de los principales
expertos en gestión del tiempo.
A medida que vayas acabando
tareas previstas, revisa –cuando
dispongas de tiempos libres– la
carpeta de ‘pendientes’ y valora
cuáles pasan a ser importantes
y urgentes. Las que elijas, cám-
bialas a la de ‘tareas previstas’.

¿Qué voy a necesitar
para mi trabajo?

Todo en orden, analiza qué
materiales (desde los clásicos
de oficina hasta los tecnológi-
cos) vas a necesitar para el
desarrollo normal de tu activi-
dad y tenlos a mano, porque
dejar de hacer una tarea por ir 
a buscar grapas o el cargador
del móvil no tiene perdón.
Aprovecha los tiempos ‘muer-
tos’ o de descanso para revisar,
de vez en cuando, si falta algo.

¿Cuándo hago qué …
y a qué hora…?

Aunque no es una regla exacta,
sirve para saber cuándo es el
mejor momento de hacer
determinadas tareas, es

Por muy planificado que tengas todo, siem-

pre habrá imprevistos. Pero no es igual que

te coja con el pie cambiado a que estés preveni-

do y tengas un plan B. Pero, ¿cómo los afrontas?

“Cualquier imprevisto que te lleve menos tiem-

po hacerlo que anotarlo en tu lista de tareas es

mejor hacerlo, aunque interrumpa lo que haces.

Y si es de más envergadura, apúntalo en la lista

de tareas, en la de proyectos, si lo fuera o si

tiene una fecha concreta de finalización, o en la

agenda temporal”, explica Alonso-Lasheras.

Descubre tus ‘autointerrupciones’
Turla asegura que el tiempo promedio de trabajo

sin interrupciones es menor a 10 minutos. “Ima-

gina cuántas tareas podrías hacer si contaras

con grandes lapsos de tiempo sin interrupcio-

nes”, resalta. Hazte las siguientes preguntas

para saber si te ‘autointerrumpes’: ¿Tienes

desordenada la mesa? ¿Prolongas el tiempo del

café o de comida? ¿Alargas los plazos? ¿Paras

para charlar con los colegas? ¿Haces llamadas

particulares durante tu trabajo?… “Si contestas

afirmativamente a una o más de estas cuestio-

nes, eres culpable de autointerrupciones”, dice

Turla. Para evitar estas paradas innecesarias,

plantéate “si algunas de tus citas puedes despa-

charlas por teléfono o si alguien necesita ayuda,

asegúrate de que seas tu el idóneo para hacerlo.

Y si lo eres, pídele al otro que antes de verte,

tenga preparadas las preguntas o propuestas”.

A aquellos que te interrumpen, plantéales la

posibilidad de una entrevista en otro momento.

Y en el caso de citas que se retrasan o no acu-

den, “diles que estarás menos tiempo, porque

tienes otras cosas previstas, o proponle otra

fecha. Y cuando el tiempo previsto para una visi-

ta se ha agotado, levántate y acompáñala a la

puerta”. En el caso de tus compañeros de traba-

jo, diles a qué horas deseas no ser molestado,

salvo causa mayor, y a cuáles pueden hacerte

consultas, subraya este experto.

fono básicamente para dos cosas: “Una con-

versación prevista con antelación que requiera

mucho diálogo por ambas partes y mucho

volumen de información y que, por otro medio,

por ejemplo, e-mail, se haría muy denso y largo

en el tiempo. Y también para solucionar algo

que necesitas ahora (confirmar un dato, anular

una cita, informar de un retraso, etc.”.

Diséñate un registro telefónico
Cuenta con un registro de llamadas, con dos

subdivisiones (o dos registros). Uno para ano-

tes las que recibes y otro las que hagas. En

ambos casos, los datos que apuntes son vita-

les para saber el grado de importancia y urgen-

cia de los contactos. En el caso de las llamadas

entrantes, anota fecha, hora, nombre del inter-

locutor, número de teléfono, tema y tiempo de

la conversación y observaciones. Este último

punto es para recordar a qué acuerdos habéis

llegado, y también para anotar si ha sido tras-

cendental o una pérdida de tiempo.

En el caso del registro de llamadas a realizar,

Turla recomienda anotar antes todas las llama-

das que vas a hacer, especificando fecha, hora,

nombre del interlocutor, teléfono, puntos a

tratar y acciones o decisiones adoptadas.

“Siempre que tengas que decirle algo, escríbe-

lo antes debajo de Puntos a tratar. Si es posi-

ble, espera a tener varios puntos para despa-

charlos en una sola llamada”. Cuando hables

con el otro, “sé dinámico, evitando las pausas

largas y las expresiones del tipo «eeeee» y

«mmmm». Ten cerca la lista de Asuntos a tra-

tar para marcar por orden los que vas comen-

tando. Y fija un tiempo para cada llamada”.

Ante los imprevistos, ¿qué puedo hacer?

Cuenta siempre con un plan B para gestionar
los imprevistos que, a buen seguro, surgirán

�
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decir, cuándo vas a ser más
productivo por encontrarte 
física y mentalmente más des-
pierto. En ese sentido, analiza 
a qué horas –o franjas horarias–
estás más centrado o tienes
menos interrupciones (por
ejemplo, si todos los martes 
por la mañana has fijado la 
visita de los representantes
para cobrar, entonces no te
pongas tareas que requieran
mucho tiempo y concentración
porque no las podrás acabar).
Según Luis Alonso-Lasheras,
director de marketing de mTac-
tics, empresa de tecnología
especializada en el desarrollo
de soluciones y aplicaciones
móviles, y experto en gestión
del tiempo, “la mayoría suele
ser más productiva por la
mañana, desde que arranca
hasta última hora de la maña-
na. Lo habitual es que la 
máxima productiva sea por 
la mañana. En cambio, a 
última hora de la mañana, 
justo antes de comer, y por la
tarde, después del almuerzo, 
el rendimiento baja”.
Por lo tanto, siguiendo esta
regla, debes intentar asignar el
mayor número de tareas que
requieran mayor esfuerzo,
reflexión y dedicación conti-
nuada en el espacio compren-
dido entre 9,30 y 13,30 horas.
“En ese tiempo –apunta este
experto–, deja huecos de unos
15 minutos cada hora y media 
o dos horas para mirar el e-mail
y contestar alguno, tomar un
café, hacer una llamada, etc. 
En cambio, es mejor dedicar la
tarde a hacer, por ejemplo, las
reuniones, el seguimiento de
los equipos de trabajo, etc.”.

¿Qué tengo que hacer
en los próximos…?

Como decíamos al principio,
márcate aquellos objetivos
alcanzables que desees o ten-
gas que hacer en los próximos
meses. Dependerá, lógicamen-
te del tipo de actividad, porque
no es igual preparar una cam-

paña de marketing que gestio-
nar el trabajo de tu equipo de
ventas o ajustar los presupues-
tos anuales, por ejemplo.
Hay muchas formas de organi-
zar las agendas (por meses, 
por semanas, por colores de
importancia y urgencia, por
temas, etc.). Busca la forma 
que mejor se adapte a tu activi-
dad y a tus plazos de entrega.
Alonso-Lasheras es partidario,
por ejemplo, de tener una orga-
nización más global, “es decir,
en qué proyectos (cualquier
actividad que tenga más de una

tarea) estamos trabajando en
cada momento y tener siempre
visible de alguna forma esa lista
de proyectos, porque el sólo
hecho de verlos permite definir
las prioridades”.
En ese sentido, Allen asegura
que el valor real de una lista de
proyectos “reside en el hecho
de que proporciona una visión
general, al menos una vez por
semana, que te permitirá ase-
gurarte de que tienes acciones
definidas para todos los pro-
yectos y de que no se te está
escapando nada. Una mirada

rápida a esa lista de vez 
en cuando intensificará tu 
sensación de control”.
También es importante tener,
frente a la lista de proyectos
activos, otra de aquellos que
están pendientes de la inter-
vención de otra persona, por-
que, en esos casos, muchas
veces, tendemos a olvidarnos
del tema”, afirma Alonso-Las-
heras. En paralelo a esa lista de
proyectos activos, este experto
recomienda tener otra lista con
las tareas del día a día, es decir,
“con los próximos pasos a dar

Como cualquier avance, el e-mail puede ser

nuestro mejor aliado o nuestro peor enemi-

go. Es cuestión de saber utilizarlo. Lo primero es

tener instalado un sistema que filtre y elimine

los spam o correo basura. Eso no quita que se

cuele alguno. No obstante, el propio software

de tu e-mail identificará –para próximas recep-

ciones– como mensaje non grato todos aquellos

correos que hayas desechado como basura.

Utiliza dispositivos móviles
Alonso-Lasheras recomienda tener un 

dispositivo móvil que te permita leer tu

e-mail (PDA, Blackberry y algunos telé-

fonos móviles) “porque puedes ver-

los durante el desayuno o en el viaje

a la oficina”. En el caso de que no

tengas uno o carezcas de tiempo

para revisar tu correo antes de ir a

trabajar, hazlo cuando estés en la oficina. “Lo

mejor es hacer una primera selección de tus 

e-mails nada más llegar, principalmente, por si

alguno de ellos te avisa de cambios de última

hora relacionados con algunas de las tareas que

tenías previstas para ese día. Aprovecha para

eliminar el spam y aquellos que no te interesen.

El resto, mételos en ‘pendientes de contestar

cuando pueda’ y en ‘bandeja de entrada’ deja

sólo los que vas recibiendo. Contesta aquéllos

que sean urgentes e importantes. Luego

aprovecha los tiempos muertos

(10-15 minutos cada hora y

media o dos horas de trabajo)

para revisar los que entran

nuevos y contestar algunos

de los que has dejado en la

carpeta de pendientes”.

Este experto considera

Mi buzón de ‘e-mail’ está lleno, ¿qué hago?

�
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en cada uno de esos proyectos”.

Una agenda para
apuntar mis cosas

Existen en el mercado infinidad
de agendas, unas en papel y
otras electrónicas. La forma
más práctica es que te organi-
ces por semanas. En ese senti-
do, consigue (o diséñatelo tú)
un dietario semanal, que te per-
mita ver de un sólo vistazo
todos los días de la semana.
En ese primer dietario, anota 
los proyectos que tengas pre-

vistos hacer esa semana y 
destaca con alertas cuando 
esos proyectos requieren su
continuación en sucesivos días
o en semanas siguientes.
Después, separa cada uno de
los días de la semana en una
hoja. Cada día debe estar frac-
cionado en horas (y éstas, con
huecos suficientes para poder
subdividirlas en cuartos). A
continuación, anota todas las
acciones en sus respectivos
huecos, destacando el tiempo
previsto para hacerla. Es impor-
tante que cada acción tenga

importante establecer un sistema eficaz de

escritura y envío de los correos para que tus

receptores sepan cómo usas el e-mail. “El

asunto es muy importante. Hay cierta costum-

bre en utilizar el último correo que has recibi-

do de tu interlocutor para copiar su dirección y

el asunto aunque no se corresponda con el

contenido del e-mail que quieres enviarle. Si

haces eso, al menos, cambia el asunto por el

tema actual que vayas a tratar”, señala.

Asuntos nuevos, ‘e-mail’ nuevos
Lo ideal es que, cada vez que quieras enviar un

e-mail para tratar un tema nuevo, crees lógica-

mente uno nuevo, dando en el asunto una

pista clara del tema, y si éste es muy urgente,

incluso añadir la palabra urgente. “También

debes ser conciso en las preguntas (o temas a

tratar) que plantees y en las respuestas, es

decir, si el emisor te plantea dos cuestiones,

copia cada pregunta y escribe debajo cada res-

puesta para que sepa de

qué estás hablando”. En los

reply o Responder de tu 

e-mail, borra todo el conte-

nido del mensaje que tu

interlocutor te envió prime-

ro y que por defecto sale

cuando utilizas esa aplica-

ción. “Sólo sirve para crear

confusión y no aporta

nada, sobre todo, si el

receptor lee los e-mails con

cierto retraso”.

Alonso-Lasheras recomien-

da no enviar correos electrónicos que abran

nuevas cuestiones si la anteriores no se han

resuelto todavía. “Si cada vez que te envían un

e-mail, contestas planteandole una nueva pre-

gunta, la conversación se convertiría en la his-

toria de nunca acabar. Es mejor ir cerrando

tema a tema, y si le quieres plantear una

nueva cuestión, debes abrir un nuevo mensaje.

A tu interlocutor le será más fácil gestionar

esas tareas porque sabrá que cerró un asunto

y se ha abierto otro, que puede meter en su

carpeta de correos pendientes de responder

cuando encuentre un hueco en su agenda”,

sostiene este experto en gestión del tiempo.

www.emprendedores.es

Comunica a tus
compañeros 
cuáles son las horas
en las que no te
deben molestar

En este supuesto que te

planteamos, damos por

hecho que utilizas Internet para

buscar información relacionada

con alguna de las tareas u obje-

tivos que te has marcado. Otra

posibilidad es hacerlo en tus

ratos libres o de descanso

siempre que en tu trabajo te

permitan hacer un uso privado

de Internet, claro.

Nos centramos, por tanto, en el

primer supuesto. Alonso-Lashe-

ras destaca que “si la tarea

implica una ardua búsqueda de

datos es mejor hacerla por la

tarde, que es cuando menos

concentrados estamos, por

regla general. En cambio, si

necesitas confirmar un dato

concreto, tardarás menos bus-

cándolo en el momento en que

te surja que si lo dejas para

después o para anotarlo en 

tus tareas pendientes”.

Este experto considera que, en

general, no utilizamos correcta-

mente los buscadores de Inter-

net, porque existen opciones

de búsqueda avanzada –y que

no solemos usar habitualmen-

te– con las que te puedes aho-

rrar tiempo. “Conviene tener en

cuenta que si siempre buscas

cosas relacionadas con tu tra-

bajo, debes personalizar y prio-

rizar buscadores que te den

mejores resultados. Una de las

asignaturas pendientes de los

buscadores –en la que ya están

trabajando– es que deberían

personalizar los resultados de

una búsqueda en función de

búsquedas anteriores”.

¿Cómo no perder tiempo buscando información en Internet?

�
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un apartado de observacio-

nes, donde podrás apuntar
todos aquellos aspectos relacio-
nados con esa tarea, por ejem-
plo, ‘he ganado dos minutos’,
‘he necesitado tres minutos
más’, ‘me ha interrumpido un
compañero’, ‘buscar antes el
informe de presupuestos’ o ‘el
cliente XYZ no estaba en la ofici-
na; llamar a las 13 horas’.

Una alerta tecnológica
me avisa que…

Además de tener nuestra lista
de tareas del día a día en papel
y en el ordenador de la oficina,
es conveniente tener otra agen-
da electrónica portátil para lle-
var siempre contigo y tenerla
actualizada. “En mi caso –des-
taca Alonso-Lasheras–, tengo 
la agenda del ordenador y la 
de mi Blackberry, que están
sincronizadas. Eso me permite
tener en ambas cualquier cam-
bio o modificación del estado
de una tarea”. Además, con este
tipo de tecnologías puedes acti-
var alertas que te avisen de que

quedan X días para entregar un
informe o no olvidar que tal día
tienes que hacer algo.

¿Cuánto tiempo
reservo para…?

A la hora de repartir los tiempos
en tu jornada laboral para cada
una de las tareas, ten en cuenta
–dependiendo de su importan-
cia y urgencia– no saturarte e

intentar compensar las maña-
nas con las tardes y unos días
con otros, sobre todo, para no
tener franjas horarias o días 
de actividad frenética y otras 
de excesiva relajación.
Una fórmula sería la que 
propone Chavarría: “Para ela-
borar nuestra tabla de tiempos,
las actividades planeadas 
ocuparían un 60%; las tareas 
inesperadas (perturbaciones,

imprevistos…), un 20%, y las
espontáneas y sociales (tiempo
para la creatividad, para 
organizarse…), el otro 20%”.
Peter A. Turla, presidente del
National Management Institute
y co-autor de Cómo usar el
tiempo con eficacia y producti-
vidad, recomienda ser más bien
pesimista que optimista a la
hora de calcular y asignar cuán-
to tiempo te va a llevar hacer

¿Convoco o no una reunión?

Las reuniones, en general, en España, están

desvirtuadas. Somos muy dados a reunirnos

por cualquier cosa y también para perder el

tiempo en cuestiones nimias que no forman

parte del objetivo de la reunión.

Turla considera que las reuniones salen muy

caras, y cuando se pierde el tiempo, más aún.

Por eso, antes de convocar una, deberías hacer-

te varias preguntas: “¿Vale lo mismo el tiempo

que se va a invertir en esa reunión que el rendi-

miento que se va a obtener de ella? ¿Necesito

reunir realmente a todos los que he convocado?

Y en ese sentido, ¿necesitaré la opinión de

todos ellos para los resultados que espero de

esa reunión? ¿Tengo otros medios más baratos,

rápidos o cómodos para obtener los mismos

resultados? Por ejemplo, ¿puedo enviar las 

propuestas de la reunión a los asistentes y 

que me contesten por escrito para una fecha

convenida? ¿Puedo resolverlo por teléfono?

¿Podría tratarlo de forma individual 

con cada uno de los asistentes?, etc.”.

¿De qué vamos a hablar?
Por su parte, Alonso-Lasheras sostiene que, más

que establecer un número determinado de asis-

tentes a las reuniones, “porque puede que sólo

hablen dos y el resto escuche, o que hablen

S i una cosa ha quedado clara

hasta ahora es que debes pla-

nificar tu tiempo y las tareas, pero

¿qué pasa cuando lo que vamos a

hacer afecta a terceros o depende

de otros? Organizarse no es tarea

fácil, o sea, que intentar sincroni-

zar tu trabajo y tu tiempo con el

de otros, es de nota.

En el caso de las tareas comparti-

das, separa o destaca (puedes uti-

lizar colores según la acción) en tu

lista de objetivos las que son com-

partidas. En ellas, especifica de

qué personas dependen. Ponte de

acuerdo con ellos (tal vez, convo-

cando una reunión) sobre qué

tareas se encarga cada uno para

alcanzar el objetivo y de qué plazo

de tiempo dispone para hacerlas.

Se pueden establecer también, si

la tarea o tareas se van a alargar

en el tiempo, plazos intermedios

para revisar el trabajo y compro-

bar que se va cumpliendo el

calendario fijado previamente.

Con tecnología, mejor
La tecnología puede ayudarte a

sincronizar y compartir tareas.

Como explica Alonso-Lasheras,

“con el software convencional,

tipo Outlook o Blackberry, se

puede tener una agenda compar-

tida a la que todos tengan acceso,

incluso que en tu agenda aparez-

ca la de los demás. Y puedes ano-

tar cosas que sólo las veas tú”.

Además de esto, “la empresa en

la que trabajo –recuerda este

experto– implanta herramientas

para planificar tareas dentro y

fuera de la oficina, que incremen-

tan la productividad, ahorran des-

plazamientos, etc.”. Pone tres

ejemplos del uso de estas aplica-

ciones. Uno, la gestión de un equi-

po comercial. Se pueden enviar

pedidos, consultar datos de clien-

tes, reportar el número de visitas,

de pedidos cerrados, ventas, etc.

“La central recibe esos datos en

tiempo real y se evita que una

persona tenga que teclearlos”.

Otro es el control de una flota de

transporte utilizando la geolocali-

zación. Eso permite tener localiza-

da la flota y saber el estado de las

entregas, poder asignar nuevos

servicios sobre la marcha, etc.

Y el tercero, el de un servicio téc-

nico con profesionales dispersos

y muchos avisos espontáneos.

“Permite gestionar a qué técnico

se le asigna una incidencia o rea-

signar tareas si hay retrasos”.

¿Cómo sincronizo mis tareas con las del equipo?

www.emprendedores.es
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todos”, debes centrarte en establecer un

orden del día previo con los temas a tratar y

ser muy radical y desechar temas que no for-

men parte de ese orden, ya que es posible que

se hable de lo divino y lo humano o de temas

que interesan sólo a unos cuántos de la reu-

nión, haciéndoles perder tiempo al resto”.

Asimismo, debes fijar un tiempo máximo para

la reunión y parciales para cada uno de los

temas a tratar, y cumplirlos, por supuesto.

Pide a los asistentes que se preparen los

temas de la reunión y que participen activa-

mente. Escoge a una persona externa a la reu-

nión para que anote las propuestas y las deci-

siones tomadas y, una vez que haya finalizado,

se encargue de pasar una copia a cada uno de

ellos. Algunas de las propuestas o decisiones

pueden dar pie a nuevas reuniones. Si es así

empieza de nuevo con este protocolo.

Huye de las reuniones imprevistas
Según Chavarría, evita las reuniones imprevis-

tas, “aquellas que se convocan de repente y

destrozan el plan organizativo de cualquiera.

Una reunión espontánea, sin haber programa-

do previamente los asuntos a tratar, acaba

convirtiéndose en una tertulia caótica donde

todo el mundo quiere intervenir y, al final, no

se llega a ninguna conclusión definitiva”.

Y ¿qué hora del día es la mejor para convocar

una reunión? En este asunto, los expertos en

gestión del tiempo no se llegan a poner de

acuerdo. Unos se decantan por utilizar la pri-

mera hora de la mañana, porque los asistentes

vienen frescos. Otros, a última hora de la

mañana, antes de comer, porque estarán más

atentos para que los horarios previstos se

cumplan y poder irse a comer. Otros proponen

la tarde, que es cuando menos tareas impor-

tantes se prevén y se puede contar con más

tiempo. En cualquier caso, elijas la hora que

elijas, ten presente que debes aprovechar el

tiempo de la reunión para tratar los temas 

previstos y obtener unas conclusiones.

Revisa periódicamente el estado de aquellos
proyectos que dependan de otras personas

determinada tarea. Porque si te
muestras optimista y, a medida
que trabajas sobre ella, surgen
dudas sobre si tendrás tiempo,
lo único que conseguirás será
impacientarte y preocuparte, lo
que afectará a tu actividad.
Según Turla, eso sucede porque
sólo has tenido en cuenta el
tiempo real de trabajo de esa
tarea y no el tiempo necesario
para prepararla, reflexionar,

comprobar y revisar. Un ejerci-
cio muy práctico (un gráfico 
de registro de tiempos) es que
pruebes durante una semana 
el grado de aciertos y fallos de
tiempo que has tenido en tu
lista de tareas ‘a realizar’. En
base a ella, fija una hora de ini-
cio de cada actividad, así como
el tiempo (en minutos) que 
calculas vas a necesitar para
hacerlas. A medida que vayas

acabándolas, anota en tu regis-
tro de tiempos, cuánto has
necesitado realmente para 
terminarla y qué ha sucedido
durante ese tiempo, por ejem-
plo, si has recibido varias lla-
madas, si se ha ‘colgado’ el
ordenador, si te faltaban datos
para un informe, etc. Compro-
barás que el tiempo real emple-
ado será, en la mayoría de las
tareas, mayor que el que habías

calculado. Este ejercicio te per-
mitirá auditar los plazos y saber
qué cosas te han retrasado y
qué aspectos debes mejorar 
en tu gestión diaria.

Esto ya lo he hecho 
y ahora toca…

Es muy importante revisar de
forma exhaustiva cada semana
nuestra lista de proyectos 

www.emprendedores.es
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Voy a hacer un viaje de negocios, ¿cómo lo organizo?

dossierdossier

www.emprendedores.es

activos para saber qué cosas
hemos hecho y poder añadir
otras nuevas. “Normalmente,
es bueno reservar un par de
horas seguidas a la semana
(suele ser un buen momento la
tarde del viernes que es menos
productiva para hacer tareas
intensas) y echar un vistazo
atrás sobre lo que ha sucedido
en toda la semana y recopilar
toda la información que afecta
a esos proyectos activos y de
qué manera han modificado 
su estado y su grado de avan-
ce”, subraya Alonso-Lasheras.
Con el tiempo y la experiencia,
comprobarás que te bastará

con unos minutos para revisar
lo que has hecho, así como los
cambios a los que has tenido
que someter a tus proyectos.
Debes tener presente que, aun-
que hayas diseñado el mejor
sistema del mundo para gestio-
nar tu tiempo, tus proyectos
y/o tareas pueden sufrir modi-
ficaciones al verse afectadas
por factores externos a ti. No te
preocupes. La clave es estar
preparado. Por eso es impor-
tante no sobrecargar los días de
tareas, lo que te permitirá reco-
locar aquéllas que han saltado
de día o semana y buscarles un
hueco, siempre que sean priori-

tarias para la consecución del
objetivo previamente marcado.

¿Qué es más prioritario,
lo importante o lo
urgente?

Establecer esta distinción es
fundamental para no perder
tiempo en hacer cosas secun-
darias. Lo lógico sería hacer 
primero las importantes, clasi-
ficadas así porque de ellas
depende el cumplimiento de
un objetivo fijado con antela-
ción, y después lo urgente, ya
que pueden existir tareas consi-
deradas como tales que única-

mente lo sean para terceras
personas, pero no para ti.
En ese sentido, debes estable-
cer un término medio entre lo
importante y lo urgente. Por
ejemplo, Turla recomienda
diseñar un cuadrado dividido
en nueve casillas. En la fila
superior debes anotar (de
izquierda a derecha) las 
tareas prioritarias por orden 
de urgencia: la A sería ‘Hacer
ya’; la B, ‘Hacer pronto’, y la C,
‘Puede esperar’. Y en la colum-
na de la izquierda (y de arriba
hacia abajo), el valor de la 
tarea: el 1 correspondería a
‘Alto’; el 2, ‘Medio’, y el 3, ‘Bajo’.

Un viaje no empieza ni acaba con la reser-

va de los billetes y con la vuelta a la ofici-

na. Es algo más complejo; primero, porque

vamos a estar muchas horas fuera de la ofici-

na y, segundo, porque el viaje puede verse

afectado por muchos agentes externos. 

Por eso, debe hacerse una planificación al

milímetro, sin descuidar ni un sólo detalle y

sin dejar nada a la improvisación.

Tu lista de tareas debe tener en cuenta el

motivo del viaje (antes sopesa si la gestión

puedes hacerla de otra forma), la agenda de

trabajo del viaje (reuniones, encuentros, visi-

tas, etc.), el material de trabajo que necesita-

rás para esas actividades, los días que vas a

estar fuera y las actividades que quedarán

pendientes en tu ausencia, la forma de des-

plazarte y dónde te alojarás.

Es muy importante que planifiques también

los tiempos ‘muertos’, es decir, qué tareas

puedes hacer en las esperas de los aeropuer-

tos, durante el vuelo y/o trayectos, en el

hotel, etc. Aprovecha para revisar informes y

lecturas especializadas, leer y contestar 

e-mail…, ¡y por qué no! descansar para estar

más centrado en las reuniones de trabajo.

Una vez anotado todo eso en tu agenda, hay

�
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Según este experto, las activida-
des en las que siempre convie-
ne trabajar son, sin importar de
qué tipo son, aquellas que irían
colocadas en la casilla 1A, ya
que no sólo se trata de que sean
importantes, sino que también
sean urgentes. Y las cuestiones
de bajo rendimiento (es decir,
valor) y de poca urgencia son
aquellas en las que nunca debe-
rías trabajar mientras tengas
alguna otra cosa que hacer y se
corresponden con la casilla 3C.
“Muchas personas tienen pro-
blemas con las actividades de 
la casilla 1C que, siendo valio-
sas para ellas, no son urgentes.
Se desprecian esas tareas por-
que marcan las prioridades
atendiendo al grado de urgen-
cia de las cuestiones, sin consi-
derar el rendimiento, es decir,
el valor”, defiende Turla.

¡Y ahora a empezar a
gestionar mi tiempo!

Una vez que hayas diseñado y
completado correctamente tu
lista de proyectos activos y tu
agenda diaria o lista de tareas
‘para hacer’, sólo necesitarás
un par de segundos para revisar
lo que tendrás que hacer cada
día y en cada momento.

Para Allen, la revisión más 
frecuente es la del calendario
diario –es decir, tu dietario
semanal con los siete días de la
semana–, lo que te permitirá
hacerte una idea de lo que
debes hacer. Una vez que hayas
revisado todas las obligaciones,
clasificadas por hora y por día,
y tengas a mano todo lo necesa-
rio para cada una de ellas (es
decir, informes, datos de un
cliente, presupuestos, etc.),
dedícale unos segundos a leer
cada una de las tareas. En ese
sentido, cuando llegues por la
mañana al trabajo, échale un
vistazo rápido al calendario
semanal y luego al día en cues-
tión. Después, lee la primera
tarea y échale otro vistazo a la
siguiente –aunque no la vayas 
a hacer en ese momento– para
hacerte a la idea de lo que ten-
drás que hacer una vez que
hayas acabado la primera.
Sigue este proceso a lo largo 
de toda tu jornada. A medida
que pase el tiempo y ganes en
experiencia, comprobarás que
cada día necesitarás ver con
menos frecuencia tu dietario
semanal, porque conocerás al
detalle cada uno de tus proyec-
tos activos. Lo mismo ocurrirá
con tu lista de tareas diarias.

tareas que puedes delegar en terceros (la bús-

queda de medios de transporte y alojamiento),

pero el resto debes hacerlas tu, porque es la

mejor forma de tener todo controlado.

Igual fuera que en la oficina
El objetivo último que te debes marcar es

cómo puedes ser igual de productivo en la ofi-

cina y fuera de ella. A esa pregunta responden

los hermanos Martret (Gerard, Osvald e Igor),

fundadores de la empresa española Drivania,

que cuenta con una red de más de 2.000 chó-

feres que dan servicio de movilidad geográfica

en más de 80 países. “Somos un servicio desti-

nado a ahorrar tiempo. Nuestros clientes

–unos 1.500– son, principalmente, presidentes,

consejeros delegados y directores generales

que cuando viajan no tienen mucho tiempo y

el que tienen lo quieren rentabilizar al máxi-

mo”, explica Gerard. Una persona en la oficina

es rentable, porque tiene todas las herramien-

tas para hacerlo, pero cuando va de viaje tiene

un coste para la empresa. “Ofrecemos un viaje

organizado, sin improvisaciones y sorpresas,

con la seguridad de que nuestros chóferes son

el mejor aliado del cliente”, afirma Gerard, que

destaca que el ahorro para un cliente que utili-

za Drivania y aquel que improvisa puede llegar

a un 50% de los costes totales, “porque depen-

de del valor del tiempo para él, es decir, si pier-

de el avión de vuelta por un retraso en las

conexiones dependerá de cuán importante y

costoso era para él no perderlo”.

www.emprendedores.es

No dejes nada al azar y a la
improvisación, porque un
pequeño retraso puede
trastocar toda tu programación En este ejemplo no

entramos en cómo

debe ser el contenido de

la presentación (los argu-

mentos y el discurso),

sino cómo debes planifi-

car una presentación

para que el proceso sea

lo más efectivo posible.

Damos por hecho que la

presentación la has pre-

visto con tiempo (asistir a

una feria, dar una rueda

de prensa, comunicar un

informe, etc.), porque si

es con carácter de urgen-

cia (porque el cliente nos

ha pedido que le visite-

mos para aclararle aspec-

tos o para atajar alguna

queja, por ejemplo), ese

supuesto entraría en los

imprevistos y se tendría

que gestionar como tal.

Dicho esto, la presenta-

ción, por tanto, la gestio-

naremos con tiempo.

Establece una lista de

tareas para este obje-

tivo sin olvidar la

fecha del even-

to. En ese sentido, dedí-

cale un tiempo de refle-

xión que te permita esta-

blecer qué es lo que le

vas a contar al cliente y

qué vas a necesitar para

ello. En esa lista de tare-

as, anota, por ejemplo, la

búsqueda de documenta-

ción que te servirá para

reforzar los argumentos

de la presentación, así

como de imágenes o

recursos gráficos y un

plazo límite de finaliza-

ción. También apunta

como tarea el diseño de

la presentación (por

ejemplo, un power point)

y el plazo. Otra tarea será

la de revisión, previnien-

do posibles cambios, y su

correspondiente plazo de

entrega. Y por último el

ensayo de la presenta-

ción y fecha. Una vez

cerrado el proceso del

diseño, céntrate en fijar

las tareas de preparación

del viaje (ver recuadro 

de la página anterior).

Planifica la presentación 
de tus servicios a un cliente
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Bibliografía recomendada
Exprime tu tiempo, dos-

sier de ‘Emprendedores’, nº 84

Controla tu tiempo, 
controla tu vida, de 

María Ángeles Chavarría. 

Esic Editorial

Tome el control de 
su tiempo, de Harvard 

Business School Press, 

Gestión 2000

Hazlo ahora. No lo dejes
para mañana, de Tanja van

Essen y Henri C. Schouwen-

burg. Ediciones Pirámide

Organízate con eficacia.
Máxima productividad
personal sin estrés, de

David Allen. Ediciones Urano

Sobrevivir al estrés, 

de Jeff Davidson. 

Pearson Educación

Cómo usar el tiempo con
eficacia y productividad,
de P. Turla y K. Hawkins. 

Gestión 2000

Cómo aprovechar el
tiempo al máximo,
de Melody y Alec Mackenzie, 

Fundación Confemetal

Organice sus reuniones
de manera óptima, de

Robert F. Miller. Gestión 2000

Administre su tiempo
eficazmente en una
semana, de Robert M. 

Hochheiser. Gestión 2000

Gestión del estrés. 
Cómo vencer los 
obstáculos y mejorar 
su actitud y su calidad 
de vida, de Janelle Barlow. 

Gestión 2000
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www.davidco.com
Es la página de acceso a la 
compañía que dirige David Allen,
uno de los principales gurús
sobre gestión eficaz del tiempo.
En ella, podrás acceder a artícu-
los sobre esta materia.

‘Web’ de interés sobre gestión eficaz del tiempo

http://blogs.periodistadigi-
tal.com/online.php/2007/0
2/12/getting_things_done_
organizarse_con_efic
Este es el blog en el que Luis
Alonso-Lasheras, uno de nuestros
expertos, habla sobre este tema.

www.canasto.es
Es la bitácora de Jeroen Sangers,
experto en productividad perso-
nal. En ella podrás encontrar
ideas prácticas, así como enlaces
a sitios relacionados con los
temas de este reportaje.

www.infoestres.com
En esta web, desarrollada por 
la empresa SocialNet Grossoni,
podrás encontrar información
sobre prevención y gestión del
estrés, una de las principales 
causas de enfermedad laboral.
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