
Productividad, una cuestión de tiempo

VIDEO 1: 

INTRODUCCIÓN:

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo son un arma de doble filo. El tiempo que 
ganas gracias a ellas, muchas veces te lo están quitando por otro lado. 

La hiperconectividad te permite estar en todos lados, pero también te interrumpe con frecuencia y 
altera tus procesos de trabajo.

La posibilidad de trabajar en casa es muy beneficiosa, pero casi siempre tenes que luchar contra las 
interrupciones familiares, jornadas laborales que no terminan nunca, o la sobrecarga de funciones, 
que a la larga influyen negativamente en tus resultados como emprendedor. 

Este curso trata de cómo hacer una adecuada distribución de tareas y tiempos, y como eso puede 
aumentar el rendimiento de tu emprendimiento. 

¿Estás gestionando bien tus tiempos? ¿Es productivo tu modelo de trabajo?

En este curso vamos a brindarte consejos y técnicas para que puedas administrar mejor tu tiempo y
aumentar tu productividad

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso tiene una parte grabada que podes ver y repasar infinidad de veces, en ella vas a encontrar
videos cortos con temas específicos del curso y también mucho material adicional. 

La evaluación es obligatoria y se refiere específicamente a los videos del curso. Te sugiero que los veas
todas las veces que creas necesario.

Además  de  la  parte  grabada,  el  curso  va  a  incluir  dos  reuniones  virtuales  abiertas  a  todos  los
inscriptos, donde nos vamos a reunir para conocernos entre todos y para evacuar las dudas. 

Las dos reuniones van a ser iguales, pero van a programarse en días y horarios distintos para que
todos puedan acceder a por lo menos una de ellas.

Te sugiero que veas los cursos grabados, hagas la evaluación teórica, y dejes las reuniones virtuales
para las dudas específicas que puedas tener de tu emprendimiento. 

Ir a las reuniones virtuales sin haber visto los videos no te va a servir de mucho
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VIDEO 2: 

Organización y Planificación del Tiempo

Tanto en tu taller, en tu oficina, o si trabajás en tu casa, no siempre es fácil gestionar tu tiempo de 
manera eficiente. 

De hecho, es probable que te sientas rápidamente abrumado y estresado, que acumules tareas sin 
terminar, o que tengas problemas para encontrar tiempo disponible para descansar o realizar 
actividades de ocio.

Entonces, ¿qué se puede hacer para aprovechar el tiempo lo mejor posible?

Es muy importante saber gestionar tu tiempo, porque tu emprendimiento necesita termines las tareas
con éxito y, al mismo tiempo, que consigas mantener una vida personal saludable. 

Veamos algunos consejos para gestionar tu tiempo en el trabajo:

1. Aprendé a definir tus prioridades y objetivos

Es importante que sepas establecer tus objetivos y enfocarte en aquellos que son prioritarios. 

No todo es igual de importante, no todo debe hacerse en el mismo momento, no todo es urgente.

Distinguir lo que es importante y lo que es menos importante es imprescindible para organizar y 
completar tus tareas diarias. 

Estas prioridades también deben aplicarse a todo lo que te conecta, las redes sociales, los mensajes 
de WA, los correos electrónicos, etc. Todo eso que te conecta, también te interrumpe.

2. Hacé una lista de tareas pendientes con las cosas importantes que tenes que hacer durante el día.

Hacer esta lista de tareas tiene que ser tu primer tarea del día. 

En esa lista poné las tareas que tenes que completar, poneles una prioridad y un límite de tiempo 
realista, y comenzá haciendo las más importantes.

Esta primer tarea te va a ayudar a visualizar con más claridad tu jornada, a organizarte mejor y a poner
las cosas menos importantes en segundo plano. 

Estas últimas, sin embargo, no deben pasarse por alto porque, si tenes que ordenar papeles 
administrativos, por ejemplo, vas a tener que hacerlo tarde o temprano. 
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Escribir las tareas es muy importante porque te permite vaciar la mente de pensamientos engorrosos, 
de preocupaciones o de urgencias, el listado se convierte en un ejercicio casi teórico, y te permite 
enfocarte en lo esencial. 

Cuando revises esa lista al final del día, vas a poder comparar la teoría con la realidad de tu trabajo, y 
vas a ser tu evaluador más exigente. 

¿Demoraste más de lo pensado en algunas tareas? Tenes que ajustar tu programación

¿Hiciste tareas que no estaban en tu lista y dejaste las que habías programado? Quizás estás dando 
demasiada importancia a lo que parece urgente.

¿Estás dejando para el último las tareas que menos te gustan, sin importar su prioridad? No te 
preocupes, esto es lo más normal del mundo, pero tarde o temprano lo vas a tener que solucionar.

Cuando completes la lista, te vas a dar cuenta de todo lo que podes lograr, dependiendo de las horas 
de trabajo que emplees, y eso te va a abrir nuevos horizontes.

Recordá ser previsor para no tener que manejar todo en el último momento. 

VIDEO 3:

Optimización del tiempo y el espacio de trabajo

3. Concéntrate en una tarea durante un tiempo limitado

Una forma muy efectiva de hacerlo es utilizando el método Pomodoro

Este método de gestión del tiempo existe desde los años 80, y consiste en trabajar en una sola tarea 
sin distraerse durante períodos limitados de tiempo, generalmente de 25 minutos.  

Eso significa que tenes que silenciar tu celular, sacar a tu mascota del taller, apagar la televisión o la 
radio, etc. 

Al finalizar esos 25 minutos, tienes que tomar descansos de 5 minutos antes de continuar, igual que en
el colegio.  Repetilo 4 veces y vas a tener 2 horas de máxima concentración y efectividad. Después de 
las 2 horas, tomate un descanso de media hora para revisar que todo esté bien en tu entorno y en el 
mundo. Luego volvés a comenzar.

Este método resulta especialmente útil para aquellos que tienen problemas para concentrarse 
durante varias horas a la vez. 
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4. Crea un espacio de trabajo cómodo y motivador que te ayude a trabajar de manera más eficiente

Si tenes la suerte de tener un espacio de trabajo exclusivo, un taller, o una oficina, entonces sabés que
el espacio va tomando la forma que vos querés (ordenado o desordenado, no importa) de acuerdo a 
tus necesidades de trabajo.

Pero si trabajas desde tu casa, sabés que no siempre podes dedicar una habitación o una mesa solo a 
tu trabajo, te exponés a muchas interrupciones y a malos entendidos. 

Si estás en casa, quizás tus hijos no entiendan que estás trabajando y tengas que bajarles la pelota del 
árbol, o buscar el buzo que ellos no encuentran. 

Trabajar en casa es un desafío extra, pero podemos convertirlo fácilmente en el mejor lugar para 
trabajar, porque tenes control sobre el ambiente.

En primer lugar, tratá de trabajar siempre en el mismo lugar para que todos en tu casa relacionen ese 
lugar con el trabajo. 

Si estás ahí, estás trabajando. Si la computadora está ahí, es para trabajar. Si es un escritorio o tiene 
cajones, lo que esté ahí dentro es para trabajar.

No es difícil y tiene muchas ventajas.

Una vez que hayas conquistado ese espacio, tratá de acumular pocas cosas innecesarias o ajenas a tu 
trabajo para no sobrecargar tu concentración.

Recordá tener a mano agua, café, té o mate para hidratarte regularmente. Tenes que jugar a no 
levantarte por 25 minutos.

También tenes que tener los materiales esenciales cerca o a mano. Materias primas, la computadora, 
cuadernos, herramientas, etc. Podes tener un depósito en otro lugar, pero lo esencial tiene que estar 
lo más cerca posible.

Y, en lo posible, llevá todo lo que te distrae a otro lugar (televisión, play, radio, etc) o apagalos.

Son solo 25 minutos. Tu desafío es conquistar esos 25 minutos para tu emprendimiento. Quitarle esos 
25 minutos al caos.
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VIDEO 4: 

Productividad para equipos

Trabajar 9 horas por día, con descansos y almuerzos, es un montón de tiempo. Si realmente logras 
trabajar esas horas, te tiene que alcanzar el tiempo para todo.

Pero si aun así no podes completar las tareas a tiempo, es necesario que comiences a pensar en un 
equipo

5. Aprendé a delegar

Si las tareas te abruman, o el tiempo no te alcanza, no dudes en delegar la tarea que no tienes tiempo 
para completar a un colega más disponible en ese momento. 

Delegar no es fácil, sobre todo para los emprendedores, ya que estamos acostumbrados a una mezcla 
de control total, preocupación por la calidad, que nos lleva a ese pensamiento recurrente de: “nadie 
puede hacerlo como yo”

Bueno, tengo malas noticias para tu ego. Mucha gente puede hacerlo igual que vos, incluso mucho 
mejor. Lo que no va a tener nunca es esa visión general, ni ese compromiso, ni ese propósito que te 
hace indispensable.

Por esto, mentalizate a que estás llegando a un punto donde tenes que delegar. En el próximo curso te
vamos a dar consejos para hacerlo con tranquilidad.

Al delegar, ya sea en un socio o en un colaborador, vas a ahorrar tiempo valioso y vas a poder 
dedicarte a tus prioridades.

6. Tiempos cortos y tiempos muertos

Llevar al límite la dedicación profesional, realizar jornadas extenuantes y asumir una sobrecarga de 
trabajo puede incluso ocasionar problemas de salud.

Muchos de nosotros sentimos estrés, ansiedad, falta de concentración y alteraciones del sueño, y 
muchas veces esto está directamente relacionado a cómo distribuimos los tiempos en el trabajo. 

Para funcionar a pleno rendimiento, nuestro cuerpo necesita descansar.

Cuando no descansamos bien, inconscientemente alteramos nuestras agendas para recuperarlo, 
simulando que trabajamos

Comenzamos a trabajar, y cumplimos con todas las horas que nos fijamos, pero pasamos gran parte 
de ese tiempo en tareas ajenas al trabajo, buscando inconscientemente las interrupciones. 
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Otras veces dedicamos grandes intervalos de nuestra jornada laboral a gestionar nuestras redes 
sociales, enviar mensajes personales o ver vídeos en Internet. Necesitamos simular que trabajamos 
para nosotros mismos, pero el exceso de cansancio o presión nos impide concentrarnos.

Estas prácticas afectan gravemente tu productividad y son generadas, en parte, por la mala 
distribución de tareas y tiempos o la sobrecarga de trabajo.

Si no podés concentrarte, si no sos efectivo, si no podés terminar con la tarea que te propusiste, es 
hora de descansar de verdad. Salí a caminar, mirá vidrieras o dormite una siesta. 

El manejo del tiempo es el privilegio de los emprendedores. Quizás nos faltan muchos recursos, pero 
el tiempo es nuestro. Aprovechalo bien.

VIDEO 5: 

Los festejos motivan

La productividad laboral es una cuestión de tiempo, de cómo se gestiona y de cómo evoluciona el 
entorno laboral. 

Podés aumentar mucho tu productividad a partir de una mejor planificación individual, la elaboración 
de calendarios y el establecimiento de prioridades. 

Pero no te olvides nunca de la motivación. Estar motivado es una enorme fuente de energía y es 
necesario alimentarla.

Para eso es necesario que te fijes objetivos claros a corto plazo, y cada vez que los alcances, tenés que 
festejar!

Festejar los pequeños triunfos te motivan y motivan a tu equipo. No dejes que los pequeños triunfos 
pasen desapercibidos mientras buscas ese gran triunfo que te lleve a otro nivel. 

Se trata de una construcción, de pequeños pasos, y de pequeños triunfos. Festejalos a todos, porque 
ese es otro de los privilegios que tenemos los emprendedores.

Si trabajas en una buena gestión del tiempo, vas a aumentar tu concentración, vas a disminuir el 
cansancio y el aburrimiento, y en definitiva vas a aumentar tu productividad. Eso te va a llevar a tareas
cumplidas y pequeños triunfos, a pequeños festejos que aumentan la motivación, y eso te va a llevar a
los grandes triunfos que te llevarán al próximo nivel.

Un círculo virtuoso que comienza con un lista de tareas.
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