
La Brújula: nuestra visión, valores, principios, orientación, lo que sentimos que es importante,

relaciones.

El Reloj: compromisos, citas, horarios, metas, lo que hacemos con el tiempo y cómo lo

administramos.

Toda hora empleada en planear eficazmente, ahorra de tres a cuatro horas de ejecución y produce

mejores resultados.

La administración del tiempo la podemos considerar tanto desde el punto de vista de las actividades

personales como desde el punto de vista específicamente laboral.

Decir que el tiempo es oro es una afirmación poco precisa, ya que el tiempo es la propia vida. No se

puede atrapar, detener o regresar. No se puede ganar ni perder y a lo único que podemos aspirar es

a emplearlo mejor.

Puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo logramos administrar. Puede ser un recurso escaso,

si no se controla en función de las prioridades que se le asignen a las actividades diarias de nuestra

vida. 

Se dice que nadie tiene suficiente tiempo, sin embargo todo el mundo tiene todo el tiempo que hay,

veinticuatro horas al día, esta es la gran paradoja del tiempo. 

La escasez del tiempo generalmente resulta de una mala administración o una carga de trabajo mal

planeada y distribuida. Es frecuente que se trata de hacer demasiado en un tiempo muy corto. Se

establecen metas diarias muy por encima de la capacidad de cumplirlas.

También sucede que algunas personas no saben decir “no” a las distracciones externas y se cae en la

procrastinación.

Confunden prioridades trabajando en cosas de segunda o tercera importancia, dejando lo urgente

para después.

No se preocupan por registrar los compromisos y actividades, lo que impide administrar

eficientemente el tiempo, lo cual no es funcional ni realista, ya que la memoria puede fallar con la

cantidad de compromisos e información que existe en el momento.

GUÍA LA BRÚJULA Y EL RELOJ
¿Cuántas personas en su lecho de muerte desearían haber pasado más tiempo en su trabajo?
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LA BRÚJULA Y EL RELOJ

Empieza cada día con un SETUP

Evita empezar y terminar el día con tu móvil

Haz una sola cosa a la vez

Establece una roca diaria

Lleva una agenda semanal y revísala diariamente

Ejecuta actividades de 2 minutos

Agrupa actividades

7 HÁBITOS DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL
 

Bloquea la primera hora del día para trabajar tu área espiritual, mental y física. Si no puedes dedicar 20

minutos a cada una, dedica por lo menos 10 o 5, pero no empieces tu día sin hacerlo. Hacer un setup te

da claridad, paz en medio de la tormenta y los afanes del día a día, y te permite concentrar mejor tu

energía.

 

La tecnología es una gran herramienta para nuestra productividad eso sin duda. Pero también puede

convertirse en nuestro peor enemigo si tenemos malos hábitos como este.

 

El concepto de multitarea se ha mal entendido durante años, no eres más productiv@ por hacer más

cosas al mismo tiempo, por el contrario así como un ordenador se ralentiza cuando está ejecutando

muchas funciones al tiempo, igual ocurre con nuestro cerebro y nuestro cuerpo.

 

Debes empezar cada día teniendo claro cuál es esa actividad que sí o sí debes haber terminado antes de

finalizar el día.

 

El hábito de la planificación te ahorrará muchísimo tiempo y te evitará muchos dolores de cabeza. Sin

embargo, no solo es importante plasmar tus actividades en una agenda, también es necesario hacerle

seguimiento diario de manera que sepas cada día cuáles son tus prioridades.

 

Todas las actividades que te tomen 2 minutos o menos en hacer, hazlas directamente, no las

planifiques.

 

Busca establecer bloques para actividades de la misma naturaleza. Por ejemplo, establece un día de la

semana o un bloque al día para el trabajo comercial, operativo, administrativo o financiero. También

para labores domésticas como lavado de ropa, cocinar, limpieza profunda... Por cierto, establecer por

ejemplo un menú de comida a la semana, no solo te ahorrará tiempo cada día pensando en qué hacer

sino que también te invitará a comprar solo las cosas que realmente utilizarás en tus comidas.
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