
¿Como producir mas y mejor? por Jeroen 
Sangers
La maratoniana jornada comenzó con consejos sobre como producir mas y mejor. Una 
de las primeras frases de Jeroen acabo con el mito de la falta de tiempo:

Nunca se puede decir “No he tenido tiempo”… lo has tenido pero lo has dedicado a 
otras cosas

Fue una ponencia, como diría Javier Megias, de lo obvio con consejos básicos que si nos 
parásemos a pensar antes de realizar una acción saldrían solos… el problema es que no 
nos paramos a pensar. Ahí van algunos de ellos:

• El tiempo no se puede gestionar… es limitado

• Aprender a decir que no es fundamental

• Evaluar frecuentemente el trabajo realizado

• ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus áreas de responsabilidad? saber esto te ayudará a 
saber decir que no y a evaluar frecuentemente el trabajo

• No te fíes de tu memoria a corto plazo … anótalo todo. La memoria a largo plazo 
requiere un esfuerzo: pensar

• Lo primero que hay que mirar al comenzar la jornada es el calendario del día. Los 
compromisos adquiridos delimitarán tu jornada

Para Jeroen la pregunta fundamental para mejorar la productividad es ¿Qué hago 
ahora?. Para responder a esta pregunta deberemos seguir el siguiente flujo de trabajo: 
Capturar -> Clarificar ->Completar

1. Capturar: el objetivo es conseguir el vácío mental. Sácalo todo de la cabeza y 
apúntalo, da igual donde… pero apúntalo. Todo lo que apuntes recopílalo en un 
recipiente único (bandeja de entrada) hasta que vaya a parar a su sitio definitivo.

2. Clarificar: dependiendo de si el elemento requiere alguna acción o no actuaremos en 
consecuencia. Lo que si es una máxima es que el elemento que sale de la bandeja 
de entrada no vuelve a entrar. Para tomar una decisión evaluaremos nuestras áreas 
de responsabilidad. Si no está dentro de nuestros objetivos… mejor no hacerlo. La 2ª 
pregunta a responder es ¿Cuál es la próxima acción?: si tardas menos de dos minutos 
en hacerla.. hazla. En caso contrario planifícala.



3. Completar: al final por mucho que planifiquemos nuestro trabajo lo importante es 
hacerlo. Hay que dividir las tareas a realizar por contexto y tiempo disponible. A partir 
de ahí seleccionar las tareas mas acordes con la selección y hacerlas.

Otro punto importante sobre la productividad personal en el que incidió Jeroen fue sobre 
como combatir la procrastinación. Es curioso esto del marketing. Hay palabras para 
definir casi todo. Al que ahora se le llama procrastinador (me cuesta hasta decir la 
palabra) antes se le llamaba directamente vago. Para ello hay que evitar a toda costa las 
distracciones, tanto las internas como las externas: cuando estemos con una tarea nada 
de tener el e-mail abierto, cerrar cualquier programa de notificaciones y sobre todo nada 
de estar navegando por la red.

Un último consejo: la productividad se basa en hábitos… para cambiar hábitos hay 
que hacerlos durante un tiempo para que se conviertan en rutinas.


