
1

HÉCTOR HERNANDO GÓMEZ CORREA

100 TRUCOS EFECTIVOS 
PARA ADMINISTRAR SU 

TIEMPO
Equilibre su vida y el trabajo
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DEDICATORIA:

Se lo dedico a mi familia y a todos los 
hambrientos de tiempo y que no saben 
para dónde van.
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PRÓLOGO

¿Cuál es el recurso más valioso que tenemos los seres huma-
nos y que todos lo tenemos por igual?... Si, efectivamente es 
lo que usted está pensando… EL TIEMPO, ese maravilloso recurso 
que unas veces funciona a nuestro favor y en ocasiones en contra 
y cuyo manejo o administración es determinante en nuestros re-
sultados, en nuestros niveles de productividad, pero ante todo en 
nuestra propia felicidad y la de los demás.

Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de 
los derroches. ¿Amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, 
porque ese es el material de que está hecha la vida.
Benjamín Franklin

¿Quién lo invento?... nunca se ha sabido con certeza, lo que sí 
se sabe es que desde la prehistoria el hombre siempre buscó la 
forma de medirlo en columnas de piedra para que cuando el sol 
o un astro coincidiera con su alineación señalara una fecha o un 
momento importante. Yo Carlos Pardo opino que Dios mismo fue 
su autor y en un acto de AMOR nos lo otorgó a los seres humanos 
como un gran REGALO… La pregunta que surge entonces es ¿Por-
qué es una carga para muchas personas? ¿Quién es responsable 
del sufrimiento y el estrés que causa?... nuevamente usted tiene 
la respuesta… somos nosotros mismos los únicos responsables del 
buen o mal manejo que le otorguemos a ese maravilloso REGALO 
llamado TIEMPO.

¿Controla su reloj o su reloj le controla a usted?.  Le invito para 
que por un instante observe en su mano con detenimiento, exac-
tamente observe ahora en su muñeca y vea lo que trae puesto, sí 
me refiero su reloj; ese increíble y pequeño aparato que condicio-
na nuestra vida y la del 80% en promedio de los seres humanos que 
lo usan día a día. En nuestros entrenamientos de Certificacion In-
ternacional en Coaching para Líderes en la ICL e INILID, acostum-
bramos generar aprendizajes sobre como la sensación de tiempo 
es una de las capacidades más sorprendentes de nuestra mente y 
como las funciones del cerebro están conectadas con ella… sen-
sación corporal, percepción sensorial, estado emocional y estados 
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de conciencia de sí mismos, para lo cual proponemos como parte 
de un ejercicio, el despojarse de su reloj de pulso durante una o 
dos semanas consecutivas, con el fin de evaluar nuestro compor-
tamiento, nuestro grado de condicionamiento y nuestra emocio-
nalidad; logrando con ese pequeño ejercicio práctico, muchas en-
señanzas y  un gran aprendizaje. El mas comentado es en especial 
una toma de conciencia de quien controla a quien… ¿controlas tu 
reloj o tu reloj te controla a ti? ¿Qué deseas elegir?
Hay quienes piensan que el tomar conciencia del tiempo es au-
mentar los niveles de estrés… particularmente pienso que cuando 
tomamos CONCIENCIA del TIEMPO cambia nuestro OBSERVADOR y 
cuando cambiamos el observador, cambia igualmente nuestra ma-
nera de manejar y administrar nuestro tiempo, lo cual cambia 
indiscutiblemente nuestro estilo de vida.

Cuando recibo la invitación para realizar el prologo de este im-
portante libro  de Héctor Hernando Gómez Correa uno de nues-
tros lideres Coach Certificados por la ICL International Coaching 
Leadership en Colombia, no dude en hacerlo, ya que son pocos los 
Coaches que se han especializado en Coaching del Tiempo y creo 
que son muchas las personas y los ejecutivos que se van a benefi-
ciar de este escrito en el que Hector ha recopilado casi todos los 
secretos y recomendaciones en el manejo y administración del 
tiempo que uno pueda encontrar y que si tan solo aplicáramos el 
10% de los ejercicios prácticos que se plantean, lograríamos ese 
cambio de observador que mencionaba anteriormente y aumenta-
ríamos las posibilidades de mejoramiento y efectividad en nues-
tros resultados, por eso te animo no solo a leerlo, si no a vivirlo y 
ponerlo en práctica… por eso considero debe ser libro obligado de 
lectura para todo aquel que desee ejercer el liderazgo.

Para finalizar quiero compartirle una bella experiencia en la que 
me encontraba en el eje cafetero compartiendo gratamente en un 
abrazo con mis hermanos Jorge Alberto y Nelson Abdul en la finca 
de uno de ellos, disfrutábamos de una vista espectacular en la que 
se divisaba un bello atardecer cayendo sobre varios municipios 
que se alcanzaban a ver desde allí y veíamos como las golondrinas 
volaban en conjunto al igual que los pájaros en busca de su nido; 
ese fue un momento espectacular, al que podríamos llamar único, 
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es uno de esos momentos en los que las leyes del tiempo parecen 
perder su vigencia, son esos momentos que podríamos llamar má-
gicos como el instante de un abrazo sincero, de un beso apasio-
nado y romántico  o en esos instantes de alegría, gozo y felicidad 
en los que no podemos contener nuestra risa, o simplemente la 
tranquilidad y la paz que nos puede generar una oración de co-
nexión con Dios o la contemplación de una pequeña flor o la ternu-
ra al mirar o experimentar la caricia de un bebe. ¿recuerda algún 
momento de estos?... Verdad es como si el tiempo se detuviera 
y ese momento lo abarcara todo, el presente y el futuro, pero 
algo sucede y el tiempo regresa inexorablemente a la conciencia y 
sentimos como si aterrizáramos a la realidad o como si despertá-
ramos de un sueño profundo producto de una simple mirada hacia 
un pequeño reloj, que nos indica la hora exacta y nos muestra que 
el tiempo está transcurriendo, centrando nuestra atención en él 
y despojándonos de esa bella experiencia con el tiempo interior. 

A lo que me refiero y con lo que deseo finalizar es que existen dos 
formas de vivir nuestro tiempo… o vives bajo  el tiempo CRONOS 
que es el tiempo lineal, ese tiempo que trascurre ahora y el cual 
nos marca las manecillas del reloj minuto a minuto, en el que 
vivimos la mayor parte de nuestro tiempo  o elijes vivir bajo el 
tiempo KAIROS que es ese tiempo no lineal, es el tiempo interior, 
el mismo que nos permite la maravillosa experiencia de vivir, de 
sentir y de aprender… son esos momentos que disfrutas a plenitud, 
en los que nos damos el permiso de sentir, momentos de verdad 
en los que tenemos el control y el direccionamiento de nuestras 
vidas, momentos que no son fáciles de descubrir y que son real-
mente necesarios en nuestras vidas los cuales podemos aprender 
a desarrollar, cuando contamos con la presencia de un Coach de 
Vida o Coach del tiempo  que nos haga reflexionar con preguntas 
poderosas y nos ayude a encontrar la mejor forma de manejar y de 
vivir nuestro tiempo para liberar nuestro máximo potencial.

Vive a plenitud y aprovecha al máximo tu tiempo para construir un mundo 
mejor, digno del legado de tu propia existencia… Carlos Pardo

Carlos Pardo – ICL Coach  Instituto Internacional de Liderazgo y Coaching
Presidente INILID   www.inilid.com  -  www.iclcoach.com 
carlospardo@inilid.com
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INTRODUCCIÓN

Decidí sacar los 100 trucos efectivos para administrar su tiempo, 
ese tiempo que es de todos, es igual en horas, 24 por día, 60 minu-
tos por hora, 60 segundos por minuto, 168 horas por semana, y en 
días 365, medido por un reloj, calendario, pero orientado siempre 
a preguntarnos cómo llenamos nuestras horas, días y ¿será que 
nos está llevando a algo?, o ¿qué valor nos está generando lo que 
estamos haciendo con cualquier actividad que desarrollemos?.

Saqué los bocados más importantes y lo combiné con recomenda-
ciones que hacen distintos autores, de sapiencia, sabiduría, ex-
periencia y conocedores del tema que nos ayudan a complemen-
tar el propósito, para que nos confronte, provoque y nos ayude a 
realizar un alto en el camino y tomar decisiones, pero las suyas, 
partiendo de la premisa que somos seres únicos e irrepetibles, que 
hemos creado nuestro propio mundo y estamos buscando yo no sé 
qué, lo que cada uno quiere con su plan de carrera y de  vida y su 
alineamiento estratégico.

Leamos y releamos para sacar los propios bocados y ejecutar o 
practicar, practicar, practicar, o ejecutar, ejecutar, ejecutar para 
mejorar, que es la única razón de hacer las cosas. Está en nuestras 
manos, de nadie más. Administrar su tiempo es imposible, usted 
debe auto administrar sus actividades o los eventos que suceden 
en su vida.
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¡QUÉ BELLA ES LA VIDA!

Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente de camino 
a mi trabajo todos los días, el tráfico insoportable, el tumulto en 
el transporte colectivo. Todos los días es igual, ya no soporto esta 
monotonía. 
Llego a casa y mi esposa sirve lo mismo del almuerzo para cenar. 
Voy a entrar al baño y mi pequeña hija quiere jugar conmigo, ni 
siquiera puedo ir al baño tranquilo, ¿Qué no entiende que estoy 
cansado?, ¿Mi esposa no se da cuenta que necesito descansar? 

Mi padre es bastante impertinente en muchas ocasiones y quiere 
platicar conmigo cuando lo único que yo quisiera es descansar, 
apenas y duermo, y entre clientes, esposa, hija y padre me vuel-
ven loco, ya no puedo más, ¡ESTOY HARTO! Quiero paz. Lo único 
bueno del día es dormir. Al cerrar los ojos siento un gran alivio, es 
olvidarme de todo y de todos, ya no más problemas. 

“Hola, vengo por ti.” 
“¿Quién eres tú?, ¿Cómo entraste?” 
“Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y, tienes ra-
zón, es hora de descansar.” 

“Eso no es posible, para eso tendría que estar muerto...” 
“Así es, estás muerto. 
Ya no tienes de qué preocuparte, ni aguantar a esas personas que 
te hacen sufrir tanto, ni a tu esposa con sus guisos y su manera de 
ver las cosas, ni a tu hija que no te dejaba ni ir al baño, ni tendrás 
que escuchar más los consejos de tú viejo padre”. 

“Pero, ¿Qué va a pasar con todo?, ¿Con mi trabajo?” 
“No te preocupes, mira ven a asomarte... 
Ves aquel hombre que trabaja decididamente en tu escritorio, ya 
contrataron en la empresa alguien que te supliera y, por cierto lo 
hace mejor que tú y él está muy feliz con la oportunidad de tener 
empleo, porque él llevaba tiempo sin uno”. 

“¿Y mi esposa?, ¿Y mi bebé? 
“No te preocupes. 
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A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y 
valora, le encantan sus guisos y se lleva estupendamente con ella, 
es muy paciente y la complace en todo, además que ama a tu hija 
y juega con ella todos los días después del trabajo y antes de dor-
mir hacen juntos su oración y son muy felices. 
Ellas también lo aman mucho”. 

“No. No puedo estar muerto”. 
“Lo siento, la decisión ya fue tomada, ven conmigo”. 

“Pero eso significa que jamás volveré a besar a mi bebé, ni decirle 
a mi esposa cuánto la amo, ni darle un abrazo a mi padre y com-
partir con él.

No, no quiero morir, quiero vivir, envejecer junto a mi esposa, no 
quiero morir todavía”. 

“Por favor Señor no quiero morir, dame otra oportunidad de vivir. 
Sin tan solo me dieras una nueva oportunidad te juro que sería 
muy diferente, por favor Señor dame una última oportunidad”. 

“Despierta amor tienes una pesadilla”. Me sacudió mi esposa fuer-
temente y abrí los ojos. Me giré y miré su rostro, y la abracé fuer-
temente. 

“No, no fue una pesadilla, fue una oportunidad que Dios me dio 
para cumplir con mi vida cabalmente, para demostrarte cuanto te 
amo a ti y a la bebé, me he dado cuenta que les he fallado y ahora 
puedo cambiar las cosas y juro que lucharé por hacerte feliz, les 
dedicaré más tiempo, todos los días jugaré y amaré intensamente 
a la bebé, llamaré a papá y lo invitaré a desayunar y no volveré ja-
más a pasar un solo día sin decir a la gente que amo, que los amo, 
porque posiblemente sea la oportunidad que tenga de hacerlo y 
hoy no estoy muerto, estoy vivo y podré disfrutar de todo a pesar 
de las circunstancias...” . 
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Después de recorrer por varios años el tema de la administración 
del tiempo aparece este documento, un resumen, convertido en 
bocados, como acciones concretas, dirigido a personas que viven 
angustiadas, que dejan que el tiempo se les vaya de las manos y 
viven estresados buscando tiempo, por eso quiero entregárselos 
para que usted escoja y aplique.  

Pasemos a los trucos efectivos para administrar su tiempo:

ANTES DE SALIR DE LA CASA:

1. Tome un desayuno bueno y saludable y vaya a trabajar sin 
prisa. Haga de las mañanas momentos de conversación placentera 
con su familia reunida en la mesa. Hay algunos autores que reco-
miendan no escuchar noticieros a primera hora, para no conges-
tionarse con tanta noticia macabra (salvo que trabaje en radio o 
televisión). Si le gusta hacer ejercicio, la mañana es un momento 
estupendo para ello. En algunas oportunidades el desayuno puede 
ser una excelente razón para reunirse con los clientes, discutir 
nuevas ideas y conocer caras nuevas, pero no volverlo vicio. Pero 
nunca se alargue con el que sea, es un mal negocio.

EMPEZANDO A LABORAR… LA JORNADA DIARIA:

2. Apenas llegue, coordine con su secretaria o asistente y co-
laboradores su plan diario de actividades: Citas, llamadas, reunio-
nes, vueltas personales, etc. Y si es el lunes a primera hora o el 
viernes cayendo la tarde, programe la semana. Verifique su correo 
electrónico, correo de voz,  o escoja dos momentos con el propó-
sito de poder contestar en la mañana o caída la mañana antes de 
ir al almuerzo o a primera hora de la tarde. 
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Cinco pasos para aumentar la productividad:

Paso 1: Registre en un solo cuaderno todas las ideas, tareas, 
llamadas, proyectos, misiones o recados que surjan, sin aten-
der a su entidad o importancia. Ésta es su lista maestra.

Paso 2: Repase diariamente la lista maestra. Divida los pro-
yectos largos en cometidos a menor escala. Elimine y delegue 
en la medida de lo posible, anote las tareas aplazadas en su 
agenda y las tareas inmediatas en la lista diaria. Elimínelas 
entonces de la lista maestra.

Paso 3: Elabore la lista diaria del día siguiente. Diez tareas 
que pueda terminar en una sola jornada con su agenda, lista 
diaria y el trabajo que surja durante el día. Clasifique cada 
tarea en distintas categorías, 1, 2, 3, o A, B, C… Según la prio-
ridad y el grado de urgencia.

Paso 4: Evalúe las tareas de la lista diaria en términos de ren-
tabilidad: Alta, negativa (se derivan consecuencias negativas 
si no se realizan), media o baja. Procure introducir en su lista 
diaria una tarea de alta rentabilidad todos los días y reduzca 
las de baja.

Paso 5: Determine el período de mayor actividad, asigne al 
mismo las tareas de prioridad 1 de la lista diaria y otras acti-
vidades prioritarias. Lleve a cabo los cometidos no prioritarios 
en las horas de baja actividad, según las circunstancias lo per-
mitan, o diseñe su programa de tiempo más preciso, clasifi-
cando las actividades en “públicas” y “privadas”.

3. Analice cómo está invirtiendo su tiempo hoy, auto evalúe-
se, puede utilizar cualquier formato o una hoja en blanco, lo im-
portante es que las anotaciones sean frecuentes y en lo posible 
que se hagan a medida que se presenten, revíselo por quince o 
veinte días y detectará dónde está su tiempo. También puede ha-
cerlo dividiendo una página en dos columnas, en la de la mano 
derecha escriba las tareas que realiza comúnmente en un día y en 
la columna de la izquierda, evalúe qué tan bien cumple con éstas. 
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El llevar hojas de control de tiempos o emplear un programa de 
computador que registre las horas dedicadas a tareas específicas, 
constituyen métodos concretos para medir su eficiencia como di-
rectivo o ejecutivo o en el cargo que esté. Haga una evaluación 
racional, consciente, no se diga mentiras. Ello le dará la posibili-
dad de cambiar de hábitos y de aprovecharlo mejor, mire el SPA:

4. Es importante utilizar una herramienta para manejar o ad-
ministrar su tiempo, el reloj gira las horas indeteniblemente, por 
lo tanto: Planifique por escrito con el planificador o agenda, or-
ganizador o sistema de cualquier marca, Outlook,  pero que se 
identifique con usted, que no sea tan complicado, ya sea en papel 
o digital, pero que cumpla las expectativas, plan de carrera y de 
vida y de un buen manejo. No se olvide que los planes del tiempo 
que sólo se tienen en la cabeza no son muy útiles, pierden en pa-
norámica, desaparecen de la vista y de la cabeza y, se desechan 
más fácilmente. Por ello lo escrito descarga de trabajo a la memo-
ria, porque ésta no se ocupa de información innecesaria.

5. Escriba a lápiz, en su agenda de papel o electrónica, los 
cambios de planes, cancelaciones de citas, “urgencias”, etc., esto 
le facilitará borrar y no se olvide reprogramar. No se moleste, 
cambie de actitud frente a los imprevistos, mírelo como una opor-
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tunidad para hacer otra actividad prioritaria.

6. En su agenda diaria saque una lista de “cosas” “asuntos”  
por hacer, escríbalas, hágales seguimiento a las citas, a los pro-
yectos, reuniones y a las cosas personales. Mantenga siempre a 
mano el calendario, planeador  para que cumpla con el cronogra-
ma previsto. Si la cancelan o se la corren para otro día, vaya al 
día acordado y apúntela. Al planificar, usar una agenda, colocar las 
actividades, citas, calendarizar juntas, almuerzos, contactos. Es 
necesario de acuerdo con el tiempo que va a utilizar, bloquear o 
reservar utilizando símbolos, colores, o lo que se le facilite según 
su estilo, por ejemplo: Si una cita es a las 9.00 a.m., examine el 
tema, la extensión, calcule el tiempo y reserve en la agenda así: 
De 9.00 a.m. hasta las 10.30 a.m., hace un bloque a lápiz negro o 
con color ya sea en papel o digital y sabe claramente  de antemano 
que no puede conceder citas hasta después de las 11.30 a.m., de-
pendiendo del sitio, desplazamientos y demás. No se comprometa 
si no puede cumplir o no puede llegar puntual, avise por favor por 
cualquier medio. La puntualidad es el principio del cumplimiento.  
Miremos una forma de hacerlo:

¿Qué es?
¿PROGRAMADO?, 
NUEVA ENTRADA

¿Requiere
acción?

¿Cuál es la
Acción siguiente? CRITERIO

ProgramarloDelegarlo
HACERLO

YA: día a día
Cuaderno, libreta.

Desechar
Papelera

Algún día quizás,
Posibles acciones

Para después

LECTURA: ya o 
programarla.

NO

SI 

SI

BANDEJA DE
ENTRADA

IN
CU

BA
R

Acciones
Siguientes,

Hacerlo según 
prioridades

Agenda: Outlook
Fijar fecha para

Hacerlo

Pendiente
De que alguien lo haga,
Seguimiento, control.

Planes: Mes, semana,
Día.

Proyectos
Largo plazo

Mínimo +-2  minutos.

Carpetas Carpetas

TAREAS, COMPROMISOS, REUNIONES, 
TELÈFONO, CORRESPONDENCIA, CORREO, 

PERSONALES
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7. Es imperativo formular su plan diario con anticipación, to-
mando como base lo programado en la semana. Cuanto más se 
planifique, menos intervendrá la casualidad. Para ello saque el 
tiempo que sea compatible con la forma de ver las cosas, usted 
escoge la hora de hacerlo, preferiblemente cuando caiga la tarde, 
así como para la semana ya sea el viernes a la caída de la tarde 
(salvo que labore los sábados), donde puede evaluar la semana y 
proyectar la siguiente, según el plan mensual, trimestral, anual; 
También lo puede hacer el lunes a primera hora antes de empezar 
su jornada laboral, pero le puede coger el día. El horario depende 
inevitablemente de la naturaleza del trabajo que se desempeña y 
de la estructura de la vida personal y familiar. Hay que hacerlo por 
escrito en el formato que se le acomode y que sea amigable para 
usted, que no lo enrede.

8. Haga una planificación realista, coherente, flexible. Reco-
mendable hacerlo en tres bloques utilizando la regla 60/20/20: 
60% para actividades programadas, que sean prioritarias, activida-
des A, no se le pase: Primero lo primero, que lo lleven a conseguir 
los resultados del negocio. El 20% para imprevistos y crisis, por lo 
tanto el directivo debe ser recursivo y adaptable a los imprevistos, 
maniobrar con el estrés. Y el 20% para tareas administrativas y 
períodos creativos o “tiempos de soledad”, para pensar y proyec-
tar el negocio, pero “aterrizando” y concretando, no divagando, 
como es costumbre. Una cosa es lo pensado y otra lo sucedido. 

9. Trate los asuntos complicados e importantes por la mañana. 
El nivel de asimilación es mejor por la mañana, por eso es impor-
tante identificar su biorritmo. No olvide: “Al que madruga, Dios le 
ayuda” .

10. Concéntrese en lo más importante, definitivamente en las 
actividades A, clientes A, que lo lleven a los objetivos y resul-
tados. Actúe como cuando “un bebé llora”, lo cual nos compro-
mete de inmediato, actuamos rápidamente. Sepa qué cosas son 
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realmente esenciales y cuáles son primero. Establezca prioridades 
que siempre lo acerquen a los resultados, a sus metas y las de la 
empresa. Otórguele un valor a cada actividad, como por ejemplo: 
A = Vital, prioritaria que tiene que hacerse; B = Importante, debe 
de hacerse o delegarse; C = Trivial, puede hacerse si se quiere o 
botar a la caneca de la basura. Puede darle un valor numérico A1, 
A2, B1... B3..., así encuentra el orden de importancia y se va colo-
cando ese valor en la agenda o planificador para poder orientarse 
e ir trabajando en ese orden. Y otra cosa, fije fechas y horas límite 
para todas las actividades. En caso de las reuniones que se citan 
permanentemente, se deben de programar para fechas precisas y 
horas exactas para iniciar y finalizar, no tan extensas y con temas 
específicos conocidos con anterioridad.

11. Prepare su programa de actividades paso a paso. Termine 
todo y hágalo bien desde la primera vez. Todo es susceptible de 
mejorar continuamente.

12. Reserve para usted mismo las primeras horas de trabajo, 
preferiblemente antes de empezar la jornada de trabajo, para es-
tar al “pie del cañón” según las necesidades de los clientes inter-
nos y externos. En estas horas programe reuniones, no conteste el 
teléfono o hágalo estrictamente en casos necesarios u obligatorios 
y no permita interrupciones durante este tiempo. Este le rendirá 
el doble y el trabajo lo hará dos veces más rápido y, sin distracto-
res. Por supuesto todo depende del trabajo que usted tenga.

13. Utilice en primera instancia su agenda para apuntar las 
cosas y las ideas que recuerda o hágalo en una libreta pequeña 
o grabadora y después lo pasa al lugar adecuado. No use varias 
agendas, pues si con una no puede, cómo será con más.

14. Esté bien mentalizado, positivamente y preparado para su 
jornada. No improvise.
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Cualidades de un buen administrador del tiempo:

a. Claridad en el pensamiento.
b. Poder de decisión.
c. Mentalidad única.
d. Buena memoria.
e. Determinación.
f. Aproximación metódica.
g. Puntualidad.
h. Tranquilidad.
i. Objetividad.
j. Racionalidad.
k. Liderazgo.
l. Da, sirve, ama, quiere, vive la vida con verraquera.

15. No llegue con los problemas personales o familiares a la 
empresa, desarrúguese, sonría, salude amablemente. Cada pro-
blema tiene una solución.

Lineamientos para una planeación completa del tiempo:

1. Cuando pueda incluya un cronograma en su planeación.
2. Incluya fechas de entrega.
3. Reestructure la pérdida de tiempo.
4. Incluya recompensas en su planeación.
5. Planee lo más específico posible.
6. Planee dejar a un lado bloques de tiempo siempre que pue-
da.
7. Planee agrupar actividades.
8. Concéntrese en un número limitado de tareas.
9. Planee delegar.
10.Planee lo que sucede cuando usted está lejos.
11.Evite reuniones innecesarias.
12.Planee tener los recursos necesarios al alcance.
13.Planee encontrar cosas.
14.Planee tirar cosas a la basura.
15.Planee utilizar de un modo efectivo los listados.
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16.Planee protegerse.
17.Planee terminar con el papeleo.

“Durmiendo gastamos mucho más de lo que es necesario, olvidando 
que la “zorra dormida no caza gallinas” y que ya “dormiremos en la 

tumba bastante”.

16. Comience su jornada a la misma hora todos los días, en lo 
posible.

17. Controle, haga seguimiento a sus planes y resultados. Lle-
ve un inventario de lo que hace usted con su tiempo. Registre los 
tiempos en una agenda o una planilla, haciéndoles seguimiento 
a todas las actividades durante dos semanas, descubriendo cómo 
invierte su tiempo y hágale los correctivos  

Alternativas para aprovechar el tiempo:

1. Definir objetivos y metas.
2. Divida en pequeños proyectos los más grandes y complejos.
3. Revisión y planificación de actividades.
4. No dedique su tiempo productivo a actividades rutinarias.
5. Incremento en formación personal.
6. Controlar y coordinar con la secretaria o asistente las inte-

rrupciones.
7. No aceptar tareas que no le corresponden.
8. Escritorio despejado.
9. Contestar llamadas telefónicas en horas dedicadas para 

ello.
10. Decir “no” cuando sea necesario.
11. Proteja el tiempo óptimo que es cuando la persona está más 

viva, con sus cinco sentidos, creativa y concentrada. Algu-
nas personas son matutinas y otras nocturnas.

12. Las buenas relaciones permiten mayor facilidad en la comu-
nicación y por lo tanto ganar tiempo.

13. Peter Drucker dice: “Cualquier cosa que valga la pena ha-
cerse bien vale la pena hacerla despacio, especialmente de-
cisiones de personal como contratación, despido, ascenso o 
transferencias”.
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14. Evitar visitas inesperadas.
15. No confiarse demasiado en la memoria, apuntando todo 

acontecimiento de importancia para su gestión directiva.
16. Dé explicaciones completas y específicas, cerciorándose que 

ha sido entendido. Emplee un lenguaje sencillo. Recuerde 
que algunas personas captan más rápido los mensajes que 
otras.

17. Efectúe reuniones programadas y verdaderamente necesa-
rias.

18. No se demore en la toma de decisiones.
19. Gaste tiempo pensando pero decida; Que su escritorio no se 

convierta en los cajones de San Alejo.
20. El asumir menos y concretarse en los trabajos prioritarios 

redundará en el incremento de su productividad.
21. Al decir sí a peticiones irrazonables, puede que pierda en 

lugar de ganar respeto.
22. No manipule más de una vez cada papel y coloque en su 

parte superior la prioridad 1-A o B en rojo u otro color.
23. Elabore “listas” al final del día, háyase cumplido o no, róm-

pala y elabore una nueva (quite el sentimiento de derrota).
24. Por favor, no malgaste su tiempo libre. Aprenda a descansar. 

Hay deportes que le maltratan o le estresan más. Incluso si 
se queda dos días viendo televisión su espíritu no va a estar 
de lo mejor el lunes. Se lo aseguro.

25. No lleve trabajo a su casa.
26. Acuérdese lo sabio del consejo de guardar un día de des-

canso. Si usted no lo hace su rendimiento va a ser inferior, 
además de resentirse con las personas que sí descansan.

Es importantísimo que usted identifique un deporte, “hobby” o 
pasatiempo que lo haga verdaderamente dichoso. No se conforme 
con menos.
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18. Póngase una o dos metas todos los días en todas las áreas 
de la vida, escoja según su jerarquía y prioridades y ubíquelas en 
la agenda.

Los ganadores de tiempo:

A. Indisponibilidad planificada:
1. Una hora tranquila.
2. Llegue a la oficina temprano.
3. Establezca el horario para el día y excluya interrupciones 

por medio de la secretaria.
4. Visibilidad, escriba completamente los planes y descárgue-

los de la mente.

B. Disminuya las reuniones a la mitad.

C. Organización:

1. Hoja de planeamiento semanal, dependiendo de la mensual 
y demás.

2. Muchos ejecutivos se ocupan tanto “disparando” que no tie-
nen tiempo de planificar.

3. Una crisis es un problema de gran urgencia que no le da 
tiempo a uno para formular una solución bien pensada,  fre-
cuentemente es una reacción emocional.

4. Por una hora de planeamiento, podemos ganar una hora más 
de ejecución; Ten cuidado de no sobre planificar.

5. Planeamiento de contingencias (anticipación); Considere 
alternativas posibles que ocurran. ¿Cuál es el plan que apo-
ye cada alternativa?

D. Descarte selectivo: Descarta más del 80% de actividades que 
roban tiempo y que resulten en el 20% de la producción.

E. Lectura veloz:

1. Gasta tiempo diariamente leyendo rápido correspondencia, 
publicaciones.

2. Aprende a leer a diferentes velocidades, según la finalidad.
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3. Usa el dedo para moverlo a través de la página: Los ojos 
involuntariamente siguen el movimiento y puedes aumentar 
la velocidad señalando lo que debes leer.

F. Reuniones:

1. Conduzca reuniones de pie. Esto reducirá la utilización del 
tiempo.

2. Limita tu participación a reuniones. Asiste solamente a 
aquellas que realmente requieran tu presencia. Delegue a 
otros reuniones menos vitales, que te informen por escrito 
o por intranet.

G. Papeles:

1. Incluye fecha, manejo especial, sólo información, acción 
requerida.

2. Frases finales... “A no ser que me informen”, “Lo haré si 
dices que sí”, “Lo haré si dices que no”.

3. Tramite una sola vez.
4. Conteste sobre el original o envíe una nota agregada al ori-

ginal, no papelitos sueltos.

H. Usa: “Cuál es tu doctrina sobre la recomendación”, para evitar 
delegación en reversa, con algunas personas.

I. Usa tiempos límites auto impuestos.

J. Doctrina de ¡hazlo ya!.

K. Ve a tu oficina, controla tu propio tiempo.

L. Pon al “intruso” a trabajar, desestimula al chistoso.

M. Reacción limitada antes de la crisis: Incluye en el plan diario 
una parte para atenderlas, delega responsabilidades cada vez que 
sea posible.

N. Consolida en forma de tareas todos los dictados al tiempo, prin-
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cipio de la similitud.
O. Minimiza el dejarte envolver en detalles, a no ser que sean 
vitales.

P. “No hagas nada que puedas delegar”.

19. Compruebe su plan diario. Desarrolle su visión de helicóp-
tero, es decir, las destrezas para mirar el trabajo que está hacien-
do de una manera más general y de mayor alcance. Aplíquela en la 
planificación diaria en el contexto estratégico del plan de negocio 
y el plan de vida e identifique metas y objetivos operativos claves.

“No es suficiente estar ocupado. La cuestión es: ¿En qué está usted 
ocupado?”. Henry David Thoreau.

20. Rechace los asuntos urgentes, extraordinarios. 

Seis maneras de ahorrar tiempo:

1. Tome notas, use lápiz y papel en vez de confiar en su me-
moria. Muchos problemas, grandes en apariencia, se hacen 
más pequeños cuando los ponemos en blanco y negro.  Pue-
de utilizar el computador o agenda digital con el mismo 
propósito. Esté preparado para tomar notas en cualquier 
momento del día o de la noche.

2. Aleje de su zona de trabajo los objetos que puedan distraer-
le. Mantenga limpio su escritorio, elimine todas aquellas co-
sas que puedan distraer su atención como periódicos, cartas 
personales, recuerdos, etc. Una vez que haya terminado el 
trabajo no lo deje sobre su mesa.

3. Evite las interrupciones. Una de las principales pérdidas de 
tiempo en nuestro trabajo es causada por las interrupciones 
de compañeros de trabajo, bien intencionados, parientes o 
amigos. Trate de hacerse menos accesible, establezca cier-
tas horas del día en las cuales usted no recibe a nadie.

4. Elimine la conversación inútil cuando está tratando de ne-
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gocios. Las personas chismosas pueden robarle mucho tiem-
po y a la vez lo congestionan. Tenga cuidado con el uso que 
le dé al teléfono, éste puede servirle para ahorrar tiempo o 
para desperdiciarlo.

5. Aprenda a decir “No”: Esta es una de las palabras más valio-
sas y efectivas en el mundo de los negocios. No permita que 
lo comprometan en proyectos o actividades en los cuales 
usted no tenga un verdadero interés.

6. Aprenda a escuchar cuidadosamente. Así no tendrá que des-
perdiciar tiempo verificando si comprendió el asunto que se 
trata. Obtenga todos los hechos: Quién, qué, cuándo, dónde 
y por qué”.

SU OFICINA:

21. Mantenga el escritorio despejado, tenga estrictamente lo 
necesario.  Haga las 5 S: despejar, ordenar, limpiar, normalizar y 
progresar. 

“Cómo aprovechar el tiempo:

1. Hágalo ya.
2. Hágalo desde un principio.
3. Termine lo que comience.
4. No se deje distraer.
5. Concéntrese en un solo asunto al tiempo.
6. Establezca metas para usted mismo, como para los demás.
7. Insista en que sus reuniones y compromisos empiecen y ter-

minen a la hora fijada.
8. Diferencie entre lo urgente y lo importante.
9. Hágalo sencillo.
10. Evite perfeccionismos.
11. No posponga tareas difíciles y / o tediosas.
12. Acuerde citas, confírmelas y cúmplalas.
13. Haga lo más importante primero.
14. Trabaje de acuerdo con la lista de sus asuntos pendientes.
15. Defienda su derecho a controlar el tiempo diciendo no.
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16. Delegue todo lo que pueda en otros.
17. Cuando dude, consulte.
18. Agrupe tareas afines.
19. Establezca su prioridad y no permita que otros lo haga por 

usted.
20. Lea con propósito definido.
21. Identifique quiénes y por qué lo interrumpen y busque una 

solución adecuada.
22. No malgaste el tiempo en los demás.
23. Evite charlas inoficiosas.
24. Sea decisivo”.

22. Evite las actividades no planificadas.

Los cinco pasos para el buen manejo del tiempo:

1. Determinar sus objetivos.
2. Relacionar sus actividades directamente con sus objetivos.
3. Dar una orden de prioridad a sus actividades.
4. Programar las actividades que ha colocado como prioridad.
5. Mantenerse encarrilado en su horario.

23. Una regla de oro es preguntarse uno mismo si sabe que le 
están pagando por hacer y no creer que la respuesta es trabajo. 
Preguntarse cuáles son las dos o tres cosas que, si hace realmente, 
van a significar una diferencia. Si hace esto, el resto fácilmente 
responderá por sí mismo.   A todos nos miden por la R de resulta-
dos.

El tiempo y las organizaciones:

1. El valor de una empresa en función del tiempo de su gente 
y de su capacidad.

2. Las personas sin tiempo devalúan la organización.
3. El tiempo es para afrontar el mañana y no para anclarse en 

el ayer.
4. Las personas situadas en el ayer son “bomberos de lujo”, su 
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5.  principal capacidad es apagar fuegos.
6. Es necesario disponer de tiempo para pensar y dirigir”.

DESARROLLO:

24. Incremento en formación del personal, crecimiento per-
sonal, profesional, familiar, integral y permanente, buscando una 
mejor calidad de vida y bienestar laboral. Es la filosofía de mejo-
ramiento continuo o renovación permanente.

El tiempo y la nueva Ley de Murphy:

Podemos optar por controlar nuestro tiempo en lugar de permitir 
que el tiempo nos controle a nosotros. Para que las cosas salgan 
bien, debemos ser capaces de emplearlo en aquello que nos inte-
resa, miremos algunas lecciones:

Lección 1: No pierda de vista el premio: Mantenga su atención 
en su destino final, podrá ver con más facilidad qué activida-
des son las realmente importantes y cuáles no.

Lección 2: Planee su trabajo, trabaje su plan: Visualice, dé 
los pasos, disfrute de las pausas.

Lección 3: No se trata del tiempo que emplea sino de cómo 
lo emplea: Concentrar su atención en lo importante y volver 
la espalda a lo que no le importa. Con un objetivo en mente 
y un plan sólido en la mano, debería preguntarse si tiene sus 
prioridades ordenadas.

Lección 4: Haga lo que le gusta, el éxito vendrá después: 
Consulte y obedezca a su corazón, descubra qué lo apasiona, 
no deje que la razón le gane siempre a sus sentimientos: Com-
pensa más perseguir un amor y perder, que no amar nunca.
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Lección 5: Golpee la bola hasta que consiga lanzarla en línea 
recta: Puede que la práctica no lleve a la perfección, pero 
puede contribuir a que las cosas salgan bien, definitivamente 
la práctica es la garantía de crecimiento.

En este mundo de vertiginosos cambios en el que vivimos, es muy 
fácil que nos sintamos privados de tiempo. Hay mucho que hacer 
y poco tiempo para hacerlo bien. El tiempo puede llegar a ser un 
enemigo, pero también ser un aliado si lo invierte sabiamente y lo 
emplea en lo que realmente le interesa.

NO A LA RUTINA:

25. Tómese descansos, haga pausas activas, no caiga en la ru-
tina. Puede aprovechar y visitar a un colaborador en su sitio de 
trabajo y compartir situaciones, dar orientaciones, “la informali-
dad” laboral es necesaria y el colaborador la entiende la impor-
tancia que le está dando su jefe al visitarlo en la oficina.  Que no 
todo sea tan despersonalizado.

Cuatro estrategias para invertir inteligentemente su tiempo:

1. Mire antes de saltar.
2. Aproveche al máximo cada minuto.
3. Escuche a su corazón.
4. Practique, practique, practique.

La nueva Ley de Murphy, Emmett C. Murphy.

PARTA EL QUESO, FRACCIONE:

26. Produzca en serie trabajos pequeños. Coloque un montón 
para los proyectos X, Y, Z o divídalos en “para hacer ahora”, “para 
realizar pronto”, “para largo plazo”, póngales fechas específicas. 
Así al menos sabrá dónde y cuándo necesitará algo. No se olvide 
del queso suizo.
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Distingamos entre efectividad y eficiencia:

“La efectividad tiene que ver con el fin último de la acción, 
con la contribución esperada, con los resultados. Somos más 
efectivos cuanto más nos acercamos al fin último de la ac-
ción.

La eficiencia tiene que ver más, por su parte, con los medios 
que utilizamos que con las actividades que realizamos.

Podemos ser efectivos sin ser eficientes y viceversa. Lo ideal 
es ser efectivos con máxima eficiencia.

Podemos efectuar con lujo de detalles, todas las actividades 
que emprendemos en nuestra vida (máxima eficiencia) pero 
nunca alcanzar meta alguna de significancia para nosotros 
(poca efectividad). La explicación puede ser que no estamos 
utilizando nuestro tiempo en las actividades que sí nos lleva-
rían a estas metas.

Por el contrario, podemos ser poco eficientes en las activida-
des que emprendemos, pero alcanzar las metas propuestas”.

27. Termine los trabajos que ha empezado. No a la dilación.  
Es un mal hábito.

Haga del tiempo su aliado:

1. Ponga el tiempo de su parte.
2. Aprenda a relajarse.
3. Duerma la siesta.
4. Pierda el tiempo de manera productiva.
5. Aproveche el “tiempo encontrado”.
6. Frene la invasión tecnológica.
7. Depure su agenda familiar.
8. Simplemente diga que no.
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EL TIEMPO PERSONAL:

28. Procure pasar algún “tiempo personal”, si puede ser cada 
día o interdiario. Revise sus objetivos, mantenga frescos sus sue-
ños en la mente y en su plan de carrera y de vida y procure mo-
verse siempre hacia delante. No se entretenga con imágenes de 
fracaso y siga imaginando el éxito. Proteja el tiempo óptimo que 
es cuando cualquiera está más vivo, con sus cinco sentidos, crea-
tivos y concentrados. Algunos directivos son más nocturnos y otros 
matutinos. Pero viva el presente.

“Ayer es un cheque cancelado, mañana es un pagaré, hoy es efecti-
vo disponible. Úselo”.

UNA BUENA COMUNICACIÓN:

29. Desarrolle una buena comunicación asertiva y faculte a sus 
compañeros, crea en ellos.

Formas de aumentar la eficiencia:

1. Deje de perder la primera hora de su día laborable.  La pri-
mera taza de café, la lectura del periódico y las charlas, son 
los tres ejercicios iniciales más mortíferos en las empresas.

2. Descanse bien, haga ejercicio y aliméntese adecuadamente.
3. Conserve su salud y alimente su vigor.
4. Detecte el momento en que tiene más energía en el día. 

Guarde los proyectos más difíciles para ese periodo. Trabaje 
en proyectos fáciles cuando su energía esté baja.

5. Cuando vea que su energía está disminuyendo, descanse un 
rato. Esto seguramente ocurrirá en las primeras horas de la 
tarde. Descanse un momento sin sentimientos de culpa, re-
torne fresco quince minutos después.

6. Aparte un momento para atender sus asuntos personales. No 
trabaje mientras come.

7. Delegue tareas siempre que pueda. Pida la colaboración de 
subordinados para el trabajo más agotador.
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8. Elabore lista de “pendientes”. Vaya tachando puntos en 
cuanto los concluya.

9. Periódicamente actúe con visión de largo plazo. Si sólo se 
limita a apagar los fuegos cotidianos, el presente le consu-
mirá demasiada energía.

10. Disfrute sus vacaciones. Cuanto más trabaje, tanto más lar-
gas deben ser sus vacaciones. Cuatro días por aquí y un fin de 
semana largo por allá no servirán para reponer sus energías.

11. Deje de fumar.  El fumador promedio dedica varias horas a la 
semana a comprar cigarrillos, buscarlos, ofrecerlos a otros, 
encenderlos, tirar la ceniza, fumar sin hacer otra cosa, apa-
garlos y vaciar ceniceros.

12. Deje de perder cosas. Quizá pueda ahorrar varias horas al 
mes si decide seguir la pista de artículos personales común-
mente extraviados, por ejemplo: Plumas, llaves, calculado-
ras y gafas.

13. A lo largo del día no deje de preguntarse: ¿Cómo puedo apro-
vechar mejor mi tiempo? Conforme vaya acabando el día, 
concéntrese en aquellas tareas que no debería dejar incon-
clusas. El truco está en ser lo suficientemente disciplinado 
para abandonar lo que estuviera haciendo en ese momento.

14. En la medida de lo posible, proyecte su trabajo de tal ma-
nera que termine sus tareas al mismo tiempo que su día. 
Lleve trabajo a casa excepcionalmente, no como norma. Su 
empresa necesita de una persona completa, con una vida 
familiar satisfactoria. En la actualidad, es cada vez mayor 
el número de empresas que evitan los “adictos al trabajo”.

30. Las buenas relaciones, es un capital relacional, que permi-
te mayor facilidad en la comunicación y por lo tanto ganar tiempo. 
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BASES DE LA PLANIFICACIÓN:

LA REGLA 80-20: LEY DE PARETO:

31. Practique la regla 20/80, en la que el 20% de sus activida-
des y energías correctamente utilizadas, desde un punto de vista 
estratégico, deben darle el 80% del resultado. Si hace al contrario, 
está desperdiciando el tiempo. El 20% de los clientes nos da el 80% 
de las ventas. El 20% del periódico contiene el 80% de las noticias, 
el 20% del tiempo de una entrevista proporciona el 80% de las 
conclusiones. Además, el 20% de las actividades A, que desarrolla 
el directivo, ejecutivo, lo lleva al 80% del resultado, combinando 
un buen manejo de la delegación, toma de decisiones, reuniones 
efectivas y otras actividades que ayudan a ser más efectivos.

Administración sensible al tiempo:

La esencia de la administración tiempo-sensible puede resumirse 
en unos pocos principios básicos:

1. Agilice su organización: Asigne la máxima prioridad del ne-
gocio al tiempo y asegúrese que todos los integrantes de la 
organización comprendan que lo que esto significa es la eli-
minación de tiempo desperdiciado y de demoras, por medio 
de un trabajo más ágil, mas no el trabajar más rápidamente.

2. Reduzca el tiempo de desarrollo: La organización tiempo - 
sensible desarrolla nuevos productos e introduce innovacio-
nes tecnológicas en los ya existentes más rápidamente que 
sus competidores.

3. Reduzca el tiempo del ciclo de producción.
4. Fomente el trabajo en equipo.
5. Automatice, pero conserve la flexibilidad.
6. Use las herramientas y las técnicas disponibles.
7. Mejore los sistemas de informática. INCOLDA
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32. Liste sus actividades, citas y contactos, que no sean a pri-
mera hora. No se olvide que la agenda debe prepararse el día an-
terior caída la tarde, preferiblemente en le oficina porque tiene 
todo para auto evaluar el día y proyectar el siguiente, preferible-
mente con el propósito de estar en la oficina examinando proyec-
tos, delegando, tomando decisiones, reuniones generales rápidas 
o con los subalternos, orientando el negocio, haciendo seguimien-
to, controlando, re direccionando y demás actividades inherentes. 
Posteriormente recibir personal, visitantes que lleguen en pro del 
negocio, clientes, no hablar carreta, etc.

“El tiempo se gasta, se despilfarra, no hay una conciencia 
clara del momento que se vive. Este minuto nunca más se 
vuelve a tener, y quiera o no aceptarlo, son minutos que lo 
acercan más a su última morada. Hoy tiene un día menos de 
existencia. El tiempo que tiene para administrar cada día es 
menor. Tome conciencia de ello y disfrute placenteramente
este día, puede ser el último”.

Diez técnicas para organizar el tiempo:

1. Enumere todas las tareas que requiere su cargo, diaria oes-
porádicamente.

2. Calcule el porcentaje de tiempo que empleará en cada ta-
rea.

3. Desarrolle un programa para toda la semana, planes detra-
bajo de la próxima semana, colocando las actividades en 
orden de realización.

4. Tache las actividades a medida que las vaya ejecutando.
5. Al final de la jornada revise las actividades realizadas y pla-

nee, seguidamente, las de la próxima jornada.
6. Delegue más trabajo en sus subordinados.
7. Adiestre a sus subordinados para que puedan asumir un ma-

yor número de tareas.
8. Mejore sus comunicaciones tanto personales como las es-

critas.
9. Controle el tiempo que emplea en el teléfono.
10. Mejore su rapidez de lectura y poder de asimilación.
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33. Dentro de la planificación es importante visualizar las 
áreas claves de resultados, que son las áreas principales en las 
que se puede dividir el trabajo y vida, en las que debe concentrar 
su tiempo y energía para lograr los resultados esperados. Tienen 
como características que deben ser breves y concisas, orientadas 
a resultados y no a actividades, deben cubrir la totalidad del car-
go, deben ser claras, no ambiguas, que coincidan con las respon-
sabilidades y no debe existir duplicidad. No podemos hacer buen 
uso del tiempo sin objetivos claramente definidos o indicadores de 
gestión que te sirvan para medirte, pues carecemos de bases para 
fijar prioridades. Hay una pirámide de objetivos: Diarios, semana-
les, mensuales, trimestrales, anuales, de largo plazo.

“Usted debe tener claro que no le sirve saber planificar, manejar las 
prioridades, utilizar una agenda o todo lo que te recomiendo, si real-

mente no sabe para donde va, y lleva una vida desordenada”.

“Doce formas de ahorrar tiempo mediante la planeación”:

1. Exprese su desarrollo personal y sus logros profesionales 
mediante metas mensuales.  Traduzca las metas anuales en 
metas mensuales y a listas de “pendientes” y revíselas dia-
riamente.

2. Dedique 20 minutos al iniciar cada semana y 10 minutos al 
empezar cada día a formular sus listas “pendientes” o el 
día anterior al finalizar la jornada. Pregúntese: “¿Qué haré 
esta semana, este día?”. Coloque sus objetivos dentro de las 
categorías A, B, C, de acuerdo con el valor que tengan para 
usted. Trabaje en la categoría A. Resista la tentación de 
sacar primero el trabajo más fácil. A continuación ataque la 
categoría B. Considere la posibilidad de eliminar o reducir 
la atención que le presta a la categoría C.

3. Elabore una agenda de asuntos pendientes. Esto le ayuda-
rá a seguir las tres sugerencias anteriores. Llévela siempre 
consigo. Úsela como recordatorio de sus compromisos y 
como diario de sus actividades.

4. Haga una gráfica para analizar sus actividades: Divida su día 
en casillas de 15 minutos. Anote sus actividades principales 
dentro de cada casilla. Después de registrar sus activida-
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des a lo largo de una semana aproximadamente, tendrá una 
muestra representativa de la forma en que invierte su tiem-
po. Estudie los resultados. Decida lo que hará para aprove-
char mejor su tiempo.

5. Haga las cosas de una en una: El iniciar y terminar las labo-
res de una actividad toma tiempo. Desempeñe la tarea has-
ta que quede concluida. Además, normalmente reducimos 
la calidad de nuestro esfuerzo por emprender varias tareas 
al mismo tiempo.

6. No abra la correspondencia que no es importante: Cuando 
menos un 25% de la correspondencia que usted recibe la 
puede tirar a la basura sin siquiera abrirla. Pida a su secre-
taria que le ayude.

7. Estudie los reportes que recibe una sola vez: No aparte nin-
gún documento sin antes haber tomado alguna medida.

8. Recuerde la regla 80/20. Usted obtiene el 80% de sus re-
sultados con el 20% de su esfuerzo. Pase la mayor parte del 
tiempo con ese 20%.

9. Lleve siempre consigo su agenda personal: Anote en ella 
todo lo que ocurra durante el día y que quiera recordar. 
Anote todos los compromisos que establezca y todos los he-
chos que tenga que recordar.

10. Siempre lleve trabajo o algo que leer a donde quiera que 
vaya: Sea productivo mientras espera a alguien o cuando 
está en un trancón de tránsito.

11. Establezca metas con sus empleados para que ellos puedan 
funcionar durante su ausencia. Tampoco les haga perder 
tiempo.

12. Termine el día haciendo una lista de las tareas importantes 
del día siguiente. En la mañana incluya estas tareas en su 
lista de “pendientes”.

LO IMPORTANTE VS. LO URGENTE:

34. Aprenda a diferenciar lo importante de lo urgente. Es fá-
cil ser víctima de la urgentivitis en la vida laboral y cotidiana y 
perder de vista aquello que es verdaderamente necesario. Es el 
criterio de cada directivo o ejecutivo definir o tener claro qué es 
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importante o urgente y sobre esa base actuar. Miremos la matriz 
del tiempo:

Siete reglas de oro del tiempo:

1. Un trabajo puede durar tanto como haya tiempo disponible.
2. Los documentos no se deben amontonar hasta llenar todo el 

espacio disponible para trabajar.
3. Lo importante debe tomar 80% del tiempo y lo accesorio 

20%. No al revés.
4. Nada es tan simple como parece. Cada cosa toma más tiem-

po de lo que parece. 
5. Más allá del límite de horas de trabajo, el tiempo ocupado 

no es eficaz. 
6. Realizar un trabajo de manera continua, toma menos tiem-

po que hacerlo por etapas.
7. Hay un momento para todo y todo tiene su momento.

RESERVA DE TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD:

35. Usted, como empleado puede organizar o aumentar su 
tiempo disponible así: Aislándose: Consiste en crear una barrera y 
protegerse de las exigencias empresariales durante períodos limi-
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tados. Retirándose: La más radical es separarse del sitio habitual 
de trabajo, cerrar la puerta de la oficina, trabajar en la casa una 
vez por semana, oficina virtual, prohibir toda llamada, aprovechar 
los viajes de negocios. Lo anterior dependerá de las exigencias 
del cargo, de la magnitud de las emergencias potenciales y de la 
confianza que se tenga en los subalternos. La reserva de tiempo: 
Consiste en reservar por lo menos dos horas a la semana libres de 
interrupciones para concentrarse en los asuntos claves. Utiliza-
ción de fracciones de tiempo: La clave para aprovechar los perío-
dos de tiempo disponible es tener los elementos de trabajo a la 
mano, planes B que le llaman. Protección del tiempo óptimo: Son 
esas horas del día cuando el directivo está más vivo y con los cinco 
sentidos afinados, no debe permitir que los problemas rutinarios 
se traguen este tiempo. El manejo único: La idea es que los pape-
les y los asuntos se tramiten de una vez, sin darles tantas vueltas, 
por eso se recomienda escribir en el original recibido físicamen-
te o digital, utilizar formatos pre impresos para responder, darle 
la idea a la secretaria para elaborar las respuestas, buscando un 
tiempo determinado como caída la mañana o empezando la tarde.

Alan Lakein, el gurú de la administración del tiempo, según lo 
llamó el New York Times, sintetiza todo en 6 puntos concisos:

1. Definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Escri-
birlos y ordenarlos por orden de importancia.

2. Elaborar diariamente la lista de las cosas por hacer.
3. Empezar con las “A” no con las “C”, es decir, con los asun-

tos de primera, no con los de tercera importancia.
4. En caso de duda, preguntarse: ¿Cuál es el mejor uso de mi 

tiempo en estos momentos?
5. Manejar cada papel: Documentos, correspondencia, reca-

dos, una sola vez.
6. Hacer las cosas de inmediato. No dejar que los asuntos se 

conviertan en “pendientes”.
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TENGA CLARO SU PLAN ESTRATÉGICO O DE NEGOCIO:

36. Un negocio sin un plan es como un barco sin rumbo. Se dan 
vueltas de un lado a otro, sin objetivo, sin llegar a ningún destino, 
porque no se ha preparado el curso necesario para llegar a alguna 
parte. En realidad, ni siquiera se ha determinado su destino. Su 
plan de negocio no tiene por qué ser largo y complicado; No hay 
ninguna necesidad de que sea complejo. Pero tiene que ser claro, 
tanto para usted como para cualquiera que esté interesado. Y, 
naturalmente, tiene que quedar expresado por escrito. Empiece 
por una breve y concisa declaración de misión. Hágala todo lo 
idealista que quiera, todo lo grandiosa que desee. A continuación, 
describa su negocio: Qué es, qué hace como empresa y defina lo 
“más importante ahora”, el MIA cada vez... Describa con claridad 
en qué anda metido en la actualidad. Todas las acciones de la ge-
rencia tienen que estar orientadas a la focalización, alineación, 
sincronización, al cliente y a su satisfacción, a la calidad.

37. Concéntrese en una tarea. Asegúrese de terminar cada 
paso antes de dar el siguiente. No dedique tiempo productivo en 
actividades rutinarias.

“Decálogo de administración del tiempo:

1. El tiempo es un recurso no renovable.
2. Empieza descubriendo en qué y cómo lo estás gastando ac-

tualmente.
3. El tiempo es un amigo y un aliado.
4. El tiempo no vuela.
5. Ataca los ladrones del tiempo.
6. La administración del tiempo laboral es esencialmente un 

esfuerzo de equipo.
7. Cada hora invertida planificando ahorra varias horas en la 

realización.
8. Emplea los últimos minutos antes de abandonar la oficina en 

planear por escrito la jornada siguiente.
9. Todo ejecutivo debe planear períodos de concentración 

ininterrumpida.
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10. Lo importante en la vida no es hacer lo que se quiere, sino 
querer lo que se hace.

¡HÁGALO YA!

38. Quiero enfatizar en el ¡hágalo ya, pero bien!, ejecutar 
como una constante, siempre con regularidad, día tras día. Pospo-
ner las cosas que hay que hacer no hace más que robarle tiempo y 
se cae en la postergación.
    

EFECTO DE LA CUCHILLA:

39. Tenga en cuenta el “efecto de la cuchilla”, donde si alguien 
es molestado o interrumpido continuamente durante su trabajo, 
aunque sólo sea un instante, para reemprenderlo donde lo había 
dejado necesita un tiempo adicional de arranque y entrada. Si se 
suman estas pérdidas de rendimiento se puede llegar a perder, por 
esta causa, hasta un 30% del tiempo.

40. Evite el desorden y los distractores sobre el escritorio. 
Tenga allí sólo lo que necesita para trabajar. Despéjelo, cada cosa 
en su lugar, aplique las 5 S.

41. No juegue al perfeccionismo, cójala suave, no sea tan psi-
corrígido.

Peter Drucker dice: “Cualquier cosa que valga la pena ha-
cerse bien vale la pena hacerla despacio especialmente de-
cisiones de personal como contratación, despido, ascenso o 
transferencia”.
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APRENDA A DECIR NO:

42. Aprenda a decir “No”, con respeto y evaluando las circuns-
tancias y la persona... Hay que tener criterio; Si hay una planifica-
ción previa en su agenda, puede explicar que tiene para tal o cual 
momento la posibilidad de atenderle u orientar en algo a un co-
laborador. Al decir sí a peticiones irrazonables, puede que pierda 
en lugar de ganar respeto. En caso del no, responda: “Usted sabe 
que me gustaría ayudarle, pero estaría rompiendo mi propia regla: 
No me comprometo con nada a menos que pueda entregármele 
ciento por ciento”. Explique que primero debe atender otras cosas 
programadas y añada: “Estoy seguro de que me entiende. Usted 
no quedaría satisfecho si yo no hiciera todo lo que espera de mí. 
Pero le agradezco que me lo haya pedido”.

Decálogo del uso del tiempo:

1. Decide a dónde quieres ir, es decir, tus objetivos.
2. Planifica tus actividades para llegar allí.
3. Asigna a cada una sólo el tiempo justo.
4. Comienza por lo más importante.
5. Sigue tu programa, salvo que te surja algo más importante.
6. Hazlo ya; No lo dejes para luego.
7. Concéntrate en un solo asunto.
8. Acaba lo que comiences.
9. Haz el mejor uso de tu próximo minuto.
10. Toma tiempo para ti mismo; Desarróllate, disfruta, vive.

Uso eficaz del tiempo, José María Acosta, Gestión 2000.

LA POSTERGACIÓN:

43. No difiera las obligaciones, no las aplace, no caiga en lo 
que ahora denominamos postergación. Aplazar es un verbo dañino 
porque se le van acumulando sus obligaciones y se revientan trans-
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formándosele en urgentes. La clave es colocar fechas límites y un 
poco de disciplina.

44. Para salir de la postergación o el vicio de dejarlo todo para 
después, debe delegar, buscar pasatiempos y hobbies, ejercitar su 
mente, analizar las razones por las cuales dilata, decidir, estable-
cer compromisos, buscar actividades “disparadoras”, visualizarse 
cumpliendo los objetivos y metas, siendo imparcial, asegurando 
un ambiente agradable.

CAMBIO DE HÁBITOS:

45. Practique una cirugía radical: Cambie de hábitos. Esta-
blezca y asuma el compromiso por medio de un proceso de cam-
biar y adquirir nuevos, hágalo progresivamente.

“Las palabras más importantes que hay que recordar y tratar de prac-
ticar, tanto en los negocios como en la vida, en general, son amor, 

compasión, tolerancia y generosidad, para con usted mismo y para con 
todos los demás”.

DELEGACIÓN:

46. Delegue autoridad y responsabilidades. Para tener éxito 
en esto debe acompañarse bien. Consiga “Partners” que le ayuden 
a cumplir sus metas, sueños, aspiraciones laborales. Delégueles 
a aquellos empleados que tienen las habilidades necesarias, el 
tiempo y que pueden cumplir con las fechas de compromiso. Hay 
que buscar la mayor eficiencia de los demás. ¡Las investigaciones 
indican que muchos empleados buscan el reconocimiento aun más 
que los aumentos! ¡Quite las manos pero no la vista!
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47. Cuando delegue trabajo tenga claras sus expectativas, pre-
cise lo que espera. Ponga fechas límites firmes. Y si siente que es 
conveniente, hable con cada persona sobre lo que usted ha espe-
cificado. Cuando asista a una reunión o junta, todos deben llevar 
su agenda, libreta para tomar notas, sus calendarios o computa-
dores portátiles, asegúrese de que todos marquen lo que deben 
hacer y cuándo entregarlo, que asuman las responsabilidades y los 
compromisos y lo ratifiquen con las actas.

EMPODERAMIENTO:

48. La información es un bien valioso para los empleados. Una 
manera de hacer que la gente sienta suyo lo que está haciendo 
es “facultarla”, “empoderarla”, dándole responsabilidad y autori-
dad, además copias de la información importante, así la vincula. 
Es una forma fácil de colaboración de los empleados o funciona-
rios y les ayuda a tomar decisiones. Es una forma de manejar el 
tiempo y queda más suelto.

“El Televisor: Mientras oraba antes de acostarse, un niño pidió con de-
voción:

Señor, esta noche te pido algo especial: Conviérteme en un televisor. 
Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Es 
decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de 
la familia a mi alrededor.

Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en el centro de aten-
ción y ser aquel al que todos quieren escuchar sin interrumpirlo ni cues-
tionarlo. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando 
algo no funciona.

Y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté cansa-
do del trabajo. Y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida, 
en lugar de ignorarme. Y que mis hermanos se peleen por estar conmigo.

Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Qui-
siera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos 
a mi lado.
Señor, no te pido mucho. Sólo vivir lo que vive cualquier televisor”.
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NO SEA TRABAJÓLICO O ADICTO AL TRABAJO:

49. Que el trabajo no se trueque en vicio, que no haya adic-
ción al trabajo o se vuelva trabajólico. No deje que el trabajo se 
interponga con la familia o con las otras áreas de la vida. No lleve 
trabajo a la casa. Es importante alejarse ocasionalmente de la 
empresa para adquirir una perspectiva fresca sobre su trabajo y 
su vida. Busque siempre el equilibrio entre el trabajo, la familia y 
demás áreas de la vida.

“La calidad de nuestras vidas es mucho más importante que la 
cantidad de dinero que ganamos”.

DESARROLLE COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

50. Usted normalmente puede hacer una cosa al tiempo, en su 
casa o en el trabajo, pero desarrolle habilidades para hacer otras 
actividades a la vez, como escuchar radio, ver televisión, leer, 
trabajar con su computador, navegar en Internet, intranet, multi-
media, disfrutar de una buena película, etc. Un concepto de mul-
titarea dependiendo de la importancia de la actividad. Que tenga 
que ver con lo suyo, con su negocio, por ejemplo una película 
de auto superación o información tecnológica, etc. Pero debe ser 
claro, evite llevar trabajo a la casa, su familia es más importante, 
pero no se olvide en la premisa de concentrarse en una actividad 
y hacerla bien desde un principio.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN: 

51. Para una mejor organización marque una carpeta con la 
palabra urgente e importante u otros términos que crea necesa-
rios, dependiendo de su criterio. Trabaje con 31 carpetas físicas o 
en el computador, una por día y traslade los documentos a la fecha 
correspondiente para que su secretaria o asistente se los devuel-
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va al revisar la carpeta del día correspondiente. Preferiblemente 
utilice carpetas de colores.

TOME NOTAS:

52. Tome notas, use lápiz y una libreta de bolsillo o grabadora 
manual. Ahora hay grabadoras o celulares, equipos para mensajes 
o agendas con el servicio de grabadora. Traslade los apuntes a su 
agenda en el momento de planificar su día, en vez de confiar en su 
memoria. Ubique la libreta o lo que escoja en lugares estratégicos 
de su casa u oficina.

NO SE DEJE DISTRAER:

53. Aleje de su zona de trabajo los objetos que pueden dis-
traerlo o sacarlo de casillas. Una vez que haya terminado el tra-
bajo no lo deje sobre el escritorio, sino en la bandeja de salida y 
que lo ubiquen donde se ha orientado o se haga lo que se necesita. 
Tenga una oficina funcional, cada cosa en su lugar, no estética ne-
cesariamente, pero ordenado.

NO A LAS INTERRUPCIONES:

54. Evite las interrupciones del personal a su cargo, haga re-
uniones periódicas, preferiblemente programadas con los cola-
boradores o subalternos. Desarrolle una mezcla de formalidad e 
informalidad. Que su secretaria lo apoye con los visitantes inespe-
rados. Si cree que no los puede atender, salga por cortesía, salude 
y concrete una cita de acuerdo con las posibilidades de su agenda 
o también lo puede hacer posteriormente, vía telefónica, por In-
ternet u otros medios modernos.
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HORA TRANQUILA:

55. Reserve su “tiempo de creatividad” o “tiempo de sole-
dad”, su “hora tranquila” para crear, formular proyectos o en 
pocas palabras para pensar estratégicamente, generar ideas, in-
novar, revisar proyectos. En épocas difíciles es una herramienta 
determinante para desarrollar con información e investigación. 
Los grandes acontecimientos no corresponden a momentos bulli-
ciosos, sino a aquellos donde hay tranquilidad o esos espacios de 
soledad. Si somos francos, no necesitamos estar disponibles en 
persona las 24 horas del día para contestar el teléfono u otra acti-
vidad. El negocio seguirá funcionando normalmente aunque usted 
se “desentienda” de su entorno durante una hora (o más). Tómese 
este tiempo de desconexión personal como si fuese una cita im-
portante, posiblemente la más importante y póngale la mano a su 
proyectos.

CONVERSACIÓN INÚTIL:

56. Elimine la conversación inútil, dejar de hablar tonterías 
y concéntrese, sin olvidarse en la informalidad necesaria en mo-
mentos del día. ¡Simplifique, simplifique, simplifique!

NO AL CHISME:

57. Acabe con el chisme y las trivialidades, es un gran ladrón 
del tiempo y se mete en problemas.

“Los progresos de la tecnología humana están haciendo el futuro 
más complejo todo el tiempo; Encontrará toda una nueva serie 

de retos y vuelve como un ser humano”.
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“Diez pasos de Jeff Davidson para sacudirse la adicción elec-
trónica:

1. Pase un fin de semana completo sin encender la radio o el 
televisor.

2. Llame a sus amigos una noche a la semana, en lugar de ver 
televisión.

3. Vuelva a pasatiempos.
4. Permítase ver selectivamente dos horas de programación 

todos los sábados y domingos, durante un mes.
5. Permítase ver un video de alta calidad cada fin de semana.
6. Si usted sale a caminar o a trotar, asimile la naturaleza, lo 

que pasa en su camino.
7. Busque otras opciones de tipo electrónico que le ayuden a 

crecer.
8. Busque otras personas que deseen independizarse de la 

electrónica.
9. Asista a eventos deportivos.
10. Reconozca que el número de videos, discos compactos, jue-

gos de computadora y otros artículos electrónicos que com-
piten por su atención exceden el tiempo de que dispone en 
esta vida para medirles tributo”.

EL BIORITMO O RITMO BIOLÓGICO:

58. Preste especial atención a sus horas pico de energía, lo que 
llaman biorritmo, por ello, identifique el suyo. Por lo general, en-
tre las 5.00  y las 11.00 a.m. se ubica su tiempo más productivo. Es 
el momento perfecto para manejar los asuntos más importantes o 
prioritarios. Distribuya en el resto del tiempo las otras actividades 
B o C. Algunas personas lo tienen a otras horas.

“La soledad es una cosa maravillosa cuando uno está en paz 
consigo mismo y cuando tiene una tarea definida qué acometer”. 

Goethe.
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EL USO DEL TELÉFONO:

59. Coordine con su secretaria el filtro de las llamadas con 
base en argumentos y criterios serios y pídale que las conduzca al 
empleado que pueda resolver la necesidad de quien llama. Busque 
la forma en estos casos que le devuelvan las respuestas para estar 
enterado y soportar si es necesario, en pocas palabras hacerle 
seguimiento. Enséñele a su secretaria a utilizar “excusas” o “dis-
culpas” adecuadas y creíbles, no al estilo de las típicas: “El doctor 
está en una reunión”, “Está con una llamada de larga distancia 
y se demora”. No se olvide que cualquier contacto puede ser un 
buen negocio o la pérdida de un cliente, la competencia está al 
acecho y la lealtad se pierde aún más.

LA CORRESPONDENCIA, PAPELES:

60. Tome la acción que debe seguir de inmediato, si lo ameri-
ta con cada pieza de correspondencia. Si ve que no vale la pena, 
bótela. Las pilas de correspondencia son una pérdida innecesaria 
de tiempo. Su secretaria debe revisar lo que llega a su oficina 
y colocarle en las carpetas concertadas y necesarias, expresio-
nes como: Urgente, importante, lectura, para la firma, personal, 
etc. Otra forma es digitalizar los documentos y archivar la versión 
electrónica.

“ Todo toma más tiempo del que usted piensa” . Murphy.

“Ideas para que le rinda el tiempo:

1. Comience temprano.
2. Fije plazos.
3. Invierta bien sus horas de mayor eficiencia.
4. Elimine la rutina de la hora del almuerzo, sea flexible.
5. Adquiera el hábito del lápiz y el papel.
6. Desarrolle el arte de escuchar.
7. Atienda la correspondencia según su importancia y simpli-

fíquela.
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8. Aprenda a decir “no”.
9. No trabaje por trabajar.
10. Sea breve y cortés.
11. Organice su escritorio.
12. Encuentre un escondite.
13. Delegue.
14. Sea decisivo.
15. No sea perfeccionista”.

APROVECHE EL TIEMPO:

61. Aprenda a utilizar los trocitos de tiempo que le quedan. Si 
de pronto ve que dispone de unos cuantos minutos no se ponga a 
mirar para el techo de la oficina o la sala de juntas, “ni a soñar 
despierto”. En lugar de ello, póngase a leer algo, a buscar la for-
ma de tener recortes de prensa o revistas, navegue en Internet, 
(servicios que se pueden comprar), material preferido, crear un 
proyecto, desarrollar una idea utilizando el mapeo mental, inno-
var, rediseñar, etc. Mantenga una lista de proyectos pequeños, 
de tal manera que cuando tenga un rato libre los pueda realizar. 
Téngalos a mano.

Doce componentes para vivir en tiempo real:

1. Salga de casa por la mañana, con elegancia y tranquilidad.
2. Concéntrese en los asuntos importantes que enfrenta su 

empresa, su departamento o división, su trabajo o su carre-
ra profesional.

3. Maneje y responda la correspondencia diaria cuando la re-
ciba, evite que se acumule en su escritorio y atienda las 
llamadas telefónicas en el término de 24 horas.

4. Disfrute de una comida sin prisas.
5. Retírese de su oficina a la hora de salida normal y siéntase 

bien por sus logros de cada día.
6. Cuente con coberturas de seguros suficientes y actualizados 

para gastos médicos, de vida, de incapacidad y de automó-
vil.
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7. Presente a tiempo sus declaraciones de impuestos anuales y 
trimestrales, pasando por los mensuales.

8. Dése un tiempo para estar con amigos y familiares. (esta 
palabra no existe, cambiar por otórguese)

9. Manténgase en forma y en el peso deseado.
10. Busque tiempo para sus pasatiempos.
11. Participe todos los meses en una causa noble.
12. En todo momento siéntase en libertad de retirarse de la 

contienda de manera temporal, respire profundamente, or-
ganice sus ideas y renueve su espíritu.

HÁGALO BIEN:

62. Recuerde el viejo dicho: “Si va a hacer algo, hágalo muy 
bien desde la primera vez”. Escribir y re escribir memorandos no 
es una manera eficiente de invertir el tiempo. Hay formatos pre 
impresos o correo electrónico. Si decide no utilizar memorandos, 
vaya a la oficina o llame a la persona que necesita para tratar un 
tema y resuelva conjuntamente. Tome decisiones.

DEVUELVA LLAMADAS:

63. Reduzca el tiempo en devolver llamadas telefónicas. Haga 
uso del programa de marcado rápido de su teléfono grabando los 
números a los que habla con más frecuencia. Preferiblemente há-
galo dependiendo del tipo de trabajo, en un bloque de tiempo que 
usted escoja y en horas de biorritmo bajo, no pique.

“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el 
que ara y ara y no siembra” . Platón.

64. Delegue las llamadas al empleado o colaborador que co-
rresponda según el tema, buscando respuesta. Prepare las llama-
das, escriba qué va a hablar, defina los puntos que va a tratar. De-



47

vuelva llamadas por cortesía o por necesidad del negocio, no sea 
sobrador o despreciativo, que uno la paga, aquí, uno se encuentra 
la gente en el camino, no se olvide de la fábula del gallinero: Una 
vez las blancas están arriba y otra vez están las negras.

“Nada puedes enseñarle a un hombre; Sólo puedes ayudarle a 
que lo descubra dentro de sí mismo” . Galileo.

Diez pasos tendientes a manejar mejor el tiempo:

1. Desarrolle un sentido personal del tiempo.
2. Identifique las metas a largo plazo.
3. Haga planes a mediano plazo.
4. Planifique el día, semana.
5. Haga mejor uso de sus mejores horas.
6. Organice el trabajo de oficina.
7. Maneje las reuniones.
8. Delegue efectivamente.
9. Haga uso de su tiempo comprometido.
10. Cuide su salud.

65. Cuando la persona a contactar no se encuentre, deje ra-
zón con sus datos personales y el propósito de su llamada. Debe 
pasar los datos para el día siguiente o el escogido para realizar la 
llamada.

“Cualquier cosa que puedas hacer o soñar, iníciala. La audacia 
posee genio, poder y magia”. Goethe.

66. Si en realidad todo lo que usted necesita es dar cierta in-
formación, mejor llame en horas fuera de oficina, deje el mensaje 
en el correo de voz o envíe un correo electrónico.

“La diferencia entre la mediocridad y la excelencia son aquellas 
pequeñas cosas a las que no queremos darles la importancia que 

tienen”.
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67. Despéguese cordialmente del teléfono si se ve envuelto en 
una conversación que gira en círculos: ¿Será que podemos seguir 
discutiendo este interesante tema más tarde?, “Estoy esperando 
una llamada de larga distancia”, etc. Sepa cuándo terminar en el 
teléfono: Las conversaciones de negocios serias no deben durar 
más de lo preciso, al grano.

“Los sistemas sencillos, usados efectivamente, pueden ser muy 
poderosos. Pueden hacer que las cosas sucedan” .

68. El teléfono en buenas manos es una gran herramienta para 
ahorrar tiempo. Utilizándolo, usted puede obtener información 
que le tomaría días o semanas por carta. No solamente ahorra 
tiempo, sino que una conversación telefónica puede reducir los 
considerables gastos de un viaje. 

69. Cree un archivo de “llamadas importantes”. Así, cuando 
reciba la llamada que ha estado esperando, puede de inmediato 
tomar la carpeta correcta en donde encontrará a la mano la infor-
mación que necesita dar y / o resolver.

“Existen ciertos principios fundamentales que gobiernan todas 
las interacciones humanas, y vivir en armonía con esos principios 

o leyes naturales es absolutamente vital para la calidad de la 
vida familiar” .
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MANIPULE BIEN EL INTERNET:

70. Aprenda técnicas eficientes para navegar en Internet, a fin 
de que no gaste horas y horas tras la caza de información. Tome 
clases o busque el medio que más le convenga, abra un directorio 
de los sitios que más visita o que son de su interés.

“En la sociedad informática que ya ha comenzado, todas las 
empresas buscarán maneras de ser más competitivas mediante el 
movimiento de bits, que no ocupan espacio, que no pesan nada y 

que viajarán a la velocidad de la luz” .

71. Aprenda sobre sistemas, actualícese en los distintos pro-
gramas de computación que sean compatibles con su labor.

“Las familias felices son iguales; Toda familia infeliz es infeliz a 
su propia manera” . León Tolstoi.

72. Ahora válgase de Internet para simplificar la programación 
de sus viajes de negocios. La mayoría de las cadenas hoteleras, 
agencias y aerolíneas permiten que el usuario pueda hacer reser-
vas y encontrar paquetes especiales en línea y cargar a su tarjeta 
de crédito personal o empresarial. Hágalo con cualquier producto.

73. En relación con el correo electrónico busque que sea sen-
cillo, con mensajes ágiles, antes de abrirlo vea la referencia y 
el remitente, tome decisiones al verlos, deséchelos o utilícelos, 
cuidado con los virus, hay que darle prioridad a su familia, a los 
clientes, la alta gerencia y a sus jefes. Pero atiéndalo una o dos 
veces al día y no vuelva a pensar en él, quítele los “pitos”. Haga 
que un asistente o secretaria le clasifique el correo, conforme a 
unas pautas o criterios dados por usted. Si lo imprime, subraye y 
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decida lo que va a hacer sobre el papel o en el mismo correo. Se-
pare por categorías su bandeja de salida. 

“Administre su tiempo:

1. En la administración del tiempo es necesario empezar por 
un diagnóstico del empleo actual del mismo.

2. No debemos confiar sólo en nuestra memoria para identifi-
car las actividades que nos ocupan cotidianamente, ni mu-
cho menos para cuantificar el tiempo que éstas consumen.

3. El concepto de “área clave de resultados” es el punto fun-
damental en una nueva planificación del uso de nuestro 
tiempo. Él conlleva a la definición de actividades que debe-
mos eliminar, transferir y / o adicionar.

4. Tres principios administrativos son esenciales para la opti-
mización del uso de nuestro tiempo:

El Principio de la Concentración: En cuanto nos orienta para 
la determinación de nuestra área clave de resultados.

El Principio de la Consolidación del Tiempo: En cuanto nos 
da las pautas para la administración de la rutina diaria de 
trabajo.

El Principio de Pareto: En cuanto nos permite definir una 
metodología para la administración eficaz y eficiente de 
nuestro tiempo, en el mediano y largo plazo”.

PARKINSON

74. La ley de Parkinson: Es importante conocer la ley que dice: 
“El trabajo se expande hasta copar el tiempo disponible para su 
ejecución”. Nuestra capacidad para asimilar trabajo es elástica, 
nosotros y nuestros compañeros y subordinados siempre encontra-
mos formas de llenar el tiempo.
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“El presidente se está sobre concentrando en muchas tareas que 
le corresponden a los ministros, se los está saltando al consultar 
a los subalternos y está sometiendo a los equipos ministeriales a 
una gran gestión por resultados”. Pedro Medellín, artículo en El 
Tiempo, del 16 de marzo del 2003, “Alta Tensión en Palacio”.

HORARIO FLEXIBLE:

75. Considere la posibilidad de un horario flexible. Esta es una 
de las mejores maneras de crear tiempo extra cuando se necesi-
ta. Solicite que le permitan trabajar en horas de almuerzo, pero 
almorzando en un tiempo determinado y con todas las de la ley, 
para salir un poco más temprano y así poder ir al gimnasio, al es-
tudio o a otra actividad. El horario de siete a cinco le da una hora 
diaria, lógicamente depende del tipo de empresa, trabajo, cargo y 
su horario. O comprima el trabajo en cuatro días, trabajando diez 
horas diarias, para que el viernes le quede libre para hacer vueltas 
personales, sin afanes y preocupaciones, o para crear algo, estu-
diar, investigar, etc.

“El tiempo y las organizaciones:

1. El valor de una empresa es función del tiempo de su gente 
y de su capacidad.

2. Las personas sin tiempo devalúan la organización.
3. El tiempo es para afrontar el mañana, y no anclarse en el 

ayer.
4. Las personas situadas en el ayer son “bomberos de lujo”. Su 

principal capacidad es apagar fuegos.
5. Es necesario disponer de tiempo para pensar y dirigir”.

 

VIAJES:

76. Si por razones laborales le corresponde viajar, reserve con 
tiempo, planifique, envíe información por delante sobre su agenda 
de actividades a las personas con las que va a trabajar, a veces las 
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escondidas o las sorpresas lo que hacen es quitar tiempo, no jue-
gue a la “autoridad”, viene el jefe tal y hay que prepararse para 
ver qué nos va a preguntar, “el poder” no se debe manejar así, 
trabaje en equipo. Organice el material a llevar, es recomendable 
en carpetas, utilice equipaje de mano, dependiendo del tiempo 
de estadía, lleve dictáfono, grabadora manual, computador por-
tátil, fax, radio, si se requiere. Prepare material de lectura. Si 
es al extranjero, investigue sobre el país de destino. Conozca los 
requerimientos de visa, el voltaje de los aparatos eléctricos, los 
principales días de fiesta, dónde cambiar moneda. Revise las cos-
tumbres y cortesías importantes en los negocios. Mucha de esta 
información está en Internet. No olvidar que en los hoteles tienen 
centros de negocios que a menudo cuentan con servicios secreta-
riales, computadoras, impresoras, faxes, escáneres y otros servi-
cios de negocios. 

PLAN DE CARRERA Y DE VIDA: ESTABLEZCA SUS METAS

77. Si una persona no sabe lo que quiere, nunca sabrá valorar 
lo que ha logrado. Si una persona no sabe para dónde va, cualquier 
camino lo lleva y nunca llega, la inmensa mayoría de nuestra gen-
te aquí no sabe lo que quiere en la vida, pero daría toda su vida 
por lograr algo que valiera la pena. Todo el mundo quiere de todo, 
pero no sabe qué es todo y tristemente la mayoría de la gente vive 
de afán pero no llega a ninguna parte. La gente dice que va para 
adelante, hay que echar para adelante, pero nadie sabe dónde 
queda “adelante”.

Henry Kissinger escribía en una de sus obras:

“Existe la amargura del hombre que se marca un objetivo importan-
te en su vida y no lo alcanza. Pero existe una amargura mayor, la de 
aquél que fija una meta y cuando la alcanza, se da cuenta de que no 

valía la pena el tiempo y el esfuerzo realizado”.
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SUEÑOS:

78. ¿Cuántas veces ha dicho usted?: “Siempre he soñado 
con...”, “Deseo poder... , “Algún día voy a...” , “Este año voy a 
....”. Reflexionemos lo que pasa con los deseos: Apoyado a media 
noche con las 12 uvas, las papas peladas, los huevos en el vaso, 
la ropa interior amarilla, la maleta para viajar ese año y todos los 
agüeros que se quedan en el aire, muy pocos de ellos se hacen rea-
lidad, son promesas y promesas. Esta situación ha dado origen a la 
frase: “El infierno está lleno de personas con buenas intenciones”. 
Acabemos las buenas intenciones y convirtamos todo en acciones 
concretas, aremos menos y sembremos más. Para que las espe-
ranzas y sueños se conviertan en realidad es preciso formularlos 
en términos de metas, objetivos realizables, alcanzables, cuanti-
ficables, con tiempos que motiven. Escríbalos y manténgalos en 
un sitio donde pueda verlos permanentemente. Metas pero que 
valgan la pena, saber siempre lo que quiere y hacia dónde va. No 
se puede dar en el blanco si se ignora cuál es el blanco.

“Las personas que han logrado el éxito y la excelencia siguen de 
manera consistente una fórmula. Esta consta de los siguientes pa-
sos: 

Primero: Saber con exactitud qué es lo que quiere, pues de 
otro modo nunca lo podrá encontrar. Como dice Harvey Mac-
kay en su libro Nadando Con Los Tiburones, Sin Que Se Lo Co-
man Vivo. “Si no tiene un destino, nunca va a llegar a él”. La 
vida sigue siempre el sentido, su vida no irá a ninguna parte. 
Imagine que usted alquila un avión y cuando el piloto le pre-
gunta: ¿Para dónde vamos?, usted le responde: “No sé”, o tal 
vez le diga: “Lléveme a Europa”,  “a España”, él le pregun-
tará de nuevo: “¿A qué parte de España? Y así sucesivamente, 
hasta que le defina con exactitud la ciudad y el aeropuerto al 
que desea llegar.

Segundo: Desarrollar un plan. Pero en vez de crear su plan 
por ensayo y error busque personas que tengan o hayan tenido 
unas metas iguales o parecidas a las suyas, averigüe qué es 
exactamente lo que ellas hacen y desarrolle un plan igual o 
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muy parecido. Arme su propia historia.

Tercero: Actúe, pues si nunca lleva a cabo su plan, no impor-
ta qué tan bueno sea éste, nunca va a obtener lo que desea. 
Recuerde: La acción es la que produce resultados, no la inten-
ción.

Cuarto: Desarrollar la sensibilidad para reconocer sus indica-
dores de gestión y los resultados que está obteniendo de las 
acciones que ha tomado, y observar si ellas lo están llevando 
a su meta; Si no es así, necesita aprender de lo que está pa-
sando para poder corregir errores. 

Esto es crucial pues puede pasarse la vida cometiendo el mismo 
error sin lograr producir lo que desea. 

 Y finalmente, el quinto paso, desarrollar la flexibilidad para intro-
ducir los ajustes necesarios y cambiar su conducta hasta llegar a 
los resultados que quiere”.

CREENCIAS Y VALORES:

79. Aclare sus creencias, valores y principios y verifíquelos en 
la práctica de la vida, que signifiquen algo o mucho para usted, 
pero hay que darles orden, prioridad e importancia. A Charles 
Knigt su padre le decía: “Pon atención a la salud, sin ella tú no 
tienes nada. La familia viene en segundo lugar; los negocios o el 
trabajo en tercero”. Hay que reconocer y tomar conciencia de las 
dos primeras para poder atacar la tercera. Por lo anterior hay que 
organizar las prioridades según sus principios y valores, depen-
diendo de su concepción de vida y estilo y a la vez, su formación 
y entorno.

FÓRMESE Y CREZCA PERMANENTEMENTE:

80. Afine sus conocimientos y habilidades, debemos constante-
mente aprender más para estar actualizados, por medio de maes-
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trías, doctorados, certificaciones, simposios, seminarios, con-
ferencias, videoconferencias u otras formas y materiales. No se 
olvide del otro idioma, el inglés y si puede más, hágale, la globa-
lización vino para quedarse. Estudio, crecimiento y mejoramiento 
continuo.

“Joseph Campbell: Alcance la felicidad, ¡Haga lo que más le 
guste hacer!, trabaje con pasión, y creará un negocio visionario 

según su forma absolutamente singular”.

NO LLEVE TRABAJO A LA CASA:

81. No debe llevar trabajo a la casa. Si de manera constante 
lo hace es probable que esté muy ocupado o no siendo lo eficiente 
que debiera durante las horas laborables. Esto lo sonsaca de su 
vida familiar, de compartir con los hijos y los suyos. Póngase las 
pilas, organícese, evalúe su administración del tiempo y deseche 
lo que le está quitando tiempo. Salvo que la evolución empresarial 
lo lleve a la “oficina virtual”, desde la casa, pero con todo y eso, 
hay que separar una cosa de la otra.

CRECIMIENTO PERSONAL:

82. Si usted considera que no puede abrir un buen libro de 
negocios, para su actualización, hay empresas que ofrecen ver-
siones digeridas y condensadas, disponibles en audio casetes, CD, 
que se pueden escuchar en su vehículo, u otro medio que se le 
facilite. Es importante jerarquizar sus audios o lecturas con el fin 
de “pegarle” realmente a lo que necesita para su crecimiento o 
conocimiento.
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CUMPLA LAS CITAS: OJO A LA PUNTUALIDAD

83. Respete las citas. La puntualidad es vital para la inteli-
gencia relacional,  trabajo en equipo, coordinación de acciones y 
para la sincronización personal y empresarial.  Haga lo que tenga 
que hacer para llegar a tiempo, visualice las distancias, póngale 
una pizca de prevención, bloquee el tiempo anterior de transpor-
te y el tiempo de la cita, pruebe llegar 15 minutos antes de las 
citas, se convierte en un ganador. Las cuatro de la tarde significa 
en punto, no 4 y 15. La meta es ser puntual, cumplir, prográmese 
llegar 10 ó 15 minutos antes a la cita.  Si ha planeado una cita con 
bastante anterioridad, es bueno reconfirmar preferiblemente el 
día anterior o a primera hora. Es mucho mejor permitir un exceso 
de tiempo y llegar temprano que tarde. Si la persona con la que 
va a reunirse tiene teléfono celular, asegúrese de tener su número 
a la mano. El otro recurso, cuando se colocan citas con alguien es 
recomendable anotar en la agenda el nombre, dirección, teléfono 
fijo o celular y el tema a tratar, porque cuando programe su sali-
da de la oficina puede llevar los elementos necesarios, carpetas, 
documentos, etc.
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN:

84. Los directivos o ejecutivos en su actividad social, espe-
cialmente en un evento, acto, feria, recogen tarjetas de presen-
tación, luego olvidan quiénes son. Una manera de evitarlo, es es-
cribir directamente en la tarjeta en el reverso, pistas sobre lo que 
se habló o una seña que le dé la posibilidad de acordarse de quién 
es. Tenga actualizado su directorio y sus tarjetas de negocios y 
asegúrese de tratar con respeto a todos aquellos con los que en-
tra en contacto. Lo que va, regresa. Si es necesario ingrésela a su 
base de datos.

EJERCICIOS, DEPORTE, MEDITACIÓN:

85. Es importante practicar alguna forma de ejercicios, ya sea 
sentado o caminando, acampando en medio de la naturaleza o ha-
ciendo lo que sea. La meditación aporta toda clase de beneficios: 
Físicos, mentales, emocionales y espirituales. La meditación nos 
conecta con la serena, clara y tranquilizadora voz de la intuición. 
Además puedes utilizar yoga y otras herramientas de la nueva era.

REINVENCIÓN PERMANENTE:

86. Siga aprendiendo siempre de su negocio o empresa, conti-
núe reinventándolo.

MANEJO DEL DINERO:

87. Aprenda a conseguir con rectitud y honestidad el dinero. 
Presupueste, controle los gastos, busque siempre un mejor estilo 
de vida. Definitivamente el dinero es necesario, es parte impor-
tante para vivir y ganar tiempo.

Edwin Bliss conocido experto en el manejo del tiempo, 
quien sostiene que no es que la gente malgaste el tiempo 
sino que no sabe aprovecharlo, nos recomienda:
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1. Formular un plan: El tiempo dedicado a planear economiza 
mucho tiempo al realizar. Para cada día debe existir un plan 
de trabajo, en el cual se subrayen las dos o tres principales 
actividades.

2. Concentrarse: Es lo más importante. Las personas a quienes 
no les alcanza el tiempo son por naturaleza dispersas. Lo 
que cuenta no es el tiempo empleado en una labor sino la 
dedicación que le pongamos.

3. Hacer pausas: Trabajar sin descanso baja la productividad, 
cansa y produce tensión. Se debe parar para hacer algún 
ejercicio o simplemente para descansar. Se recomenzará 
con renovados bríos.

4. Evitar el desorden: El desorden impide la concentración y 
causa ansiedad. Provoca tensión y hasta sentimientos de 
frustración. Si nuestro escritorio se está convirtiendo en 
un caos, démonos el tiempo para reorganizarlo. Botemos lo 
que no sea importante y clasifiquemos lo que tenemos en-
cima en cuatro categorías: a) De atención inmediata, b) De 
interés secundario, c) Pendientes, d) Material de lectura. 
Coloquemos lo importante en el centro y el resto fuera de 
nuestra vista. No acabemos la jornada dejando el escritorio 
desordenado.

5. No empeñarse en lograr la perfección: Lo mejor es enemigo 
de lo bueno. La perfección es irrealizable, desalentadora, 
causante de neurosis y pérdida irreparable de tiempo. Basta 
con que las cosas queden bien hechas.

6. Aprender a decir no: Aprendamos a rehusar, con tacto pero 
firmemente, toda propuesta que no favorezca el logro de 
nuestras metas.

7. No diferir las obligaciones: Diferir es un hábito arraigado 
pero modificable. Comencemos la mañana haciendo la tarea 
que nos parece más desagradable. Hagamos en la mañana 
lo que hemos venido aplazando. Los problemas rara vez se 
resuelven solos. Afrontémoslos cuanto antes.

8. Practicar una cirugía radical: La actividades que nos hacen 
desperdiciar el tiempo son como cánceres. Hay que erradi-
carlas de raíz. Abandonemos todas las actividades que nos 
apartan de nuestros verdaderos objetivos. Bien sea elimi-
nándolas, modificándolas o delegándolas.
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9. Delegar responsabilidades: Deleguemos todo lo posible, 
acompañando la delegación con la autoridad y responsabili-
dad, para tomar las decisiones necesarias. Recordemos que 
encargar tareas que nadie quiere hacer no es delegar, sino 
asignar.

10. Que el trabajo no se trueque en vicio: Casi todos los eje-
cutivos exitosos trabajan muchas horas pero no dejan que 
el trabajo se interponga entre ellos y otras cosas también 
importantes, como lo son la familia, los amigos y los de-
portes. El workaholic es un enfermo. No deje de tomar sus 
vacaciones. Libérese adicionalmente por períodos cortos en 
puentes y fines de semana, olvídese de la oficina mientras 
esté en su casa. Hagámonos las siguientes reflexiones: ¿Está 
perjudicando nuestra salud el desvelarnos por causa del tra-
bajo?, ¿ Qué lugar ocupa la familia en la lista de nuestras 
prioridades”. ¡TRABAJEMOS MENOS Y RINDAMOS MÁS!

“El tiempo es un recurso económico, precioso, irremplazable e 
irreversible. No puede ser almacenado con los materiales, ni pe-
dirse en préstamo como el dinero, su cuidadosa administración 

es impostergable”.
J.K. Galbraith.

ESCUCHE BIEN:

88. Aprenda a escuchar cuidadosamente y no tendrá que des-
perdiciar tiempo verificando si comprendió el asunto de que se 
trata. Obtenga todos los hechos: Quién, qué, cuándo, dónde y por 
qué.

“Ayer se fue; mañana no ha llegado”. Francisco Quevedo.



60

HAGA LO QUE LE GUSTA CON PASIÓN:

89. Haga lo que le gusta, el éxito vendrá después.

“Amar es alucinar a alguien”.

PRACTICAR:

90. La administración del tiempo es practicar, practicar, prac-
ticar… ejecutar, ejecutar, ejecutar, mejorar, mejorar, continua-
mente, arme su propio jugado.

“Quizá ninguna otra actividad distingue a un ejecutivo eficaz 
como el solícito cuidado en administrar el tiempo”.

Peter Drucker.

QUIERA LO QUE HACE:

91. Lo importante en la vida no es hacer lo que se quiere, sino 
querer lo que se hace.

“La barca pasa pero el río queda” . Proverbio Malayo.

92. Anule la Ley de Murphy: “Si algo va a salir mal, saldrá 
mal”. Por eso mire antes de saltar, aproveche al máximo cada mi-
nuto, escuche a su corazón, practique, practique.

93. Deje un legado aprendiendo a distribuir el tiempo, por eso 
participe en una causa noble permanentemente.

“Por mucho que disparemos contra el gallo, no por eso dejará 
de amanecer” . Proverbio oriental.

VIVA LA VIDA: VIVA EL PRESENTE, APRENDA DEL PASADO Y PER-
FILE SU FUTURO.
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94. El tiempo es el gran capital que tenemos todos, convir-
támoslo en un mejor estilo de vida, simplifiquémosla y aprove-
chémosla. A vivir la vida administrando mejor el tiempo.

“Dios creó el tiempo pero el hombre la prisa”.
Proverbio Irlandés.

95. Aproveche su tiempo, no se olvide, se mide con amor, brín-
dele tiempo a su familia, hijos y a todos en casa.

“Añorar el pasado es correr tras el viento” .
 Proverbio Ruso.

96. Viva el tiempo aprendiendo del pasado, proyectando el 
futuro, pero viviendo el presente y su vida como si fuera el último 
día.

AUTOADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO:

97. Uno de los secretos es aprender a administrarnos a noso-
tros mismos, manejar el timón de nuestra vida. Descubra por qué 
y aprenderá cómo... decida hoy sentarse frente al volante del ve-
hículo de su vida. No olvide: “Lo que usted piensa, es lo que es”. 
Nunca se conforme con menos de lo que merece... haga de su vida 
la obra maestra que siempre ha deseado que sea. Es vital su plan 
de vida, que sea compatible con el plan de negocio.

98. “Todo tiene su momento oportuno; Hay un tiempo para 
todo lo que se hace bajo el cielo” .
Eclesiastés 3:1.
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ESTÁ EN NUESTRAS MANOS:

99. Mejorar con calidad y continuamente. Usted puede ser su 
propio coach o entrenador de su tiempo.

100. Definitivamente la administración efectiva del tiempo 
depende de cada uno, está en nuestras manos, el reloj te marca 
las horas o sea el tiempo CRONOS y la brújula marca su destino y 
vida o sea el tiempo KAIROS, encontrando trascendencia, sentido 
de vida, para llegar con su plan de carrera y de vida a una mejor 
calidad de vida, bienestar, prosperidad, abundancia.

“Este mundo es el campo de Dios y Él lo ha modelado de tal 
manera que el bien y el mal, el trigo y las malezas, vivan uno 

junto a otro. Pero las malezas pueden ahogar al trigo si no 
prestamos atención a diario, regando, fertilizando y traba-

jando el suelo” .
 El Hombre Frente al Espejo, Patrick M. Morley.
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Cómo administrar mejor su tiempo:

Ocho formas de sacarle más tiempo al tiempo en su día de 
trabajo.

Qué tan efectivos seamos en este frenético mundo, tiene 
mucho que ver con lo bien que manejamos nuestro tiempo. 
¿Qué podemos hacer para ser mejores gerentes del tiempo?

1. Haga lista de los pendientes: En este negocio de alta pre-
sión, aún un genio no podría recordar todo lo que tiene 
que hacer, así que mantenga una lista de las cosas pen-
dientes, tache las que va haciendo y vaya agregando las 
nuevas. Cuando ya se le haya “gastado” esa lista, haga una 
nueva, agregando lo que quedó pendiente en la anterior.  
 
La mayoría de la gente puede dividir su trabajo fácilmente 
en espacios separados. Su lista de pendientes puede ser di-
vidida en cajones para los diferentes clientes o proyectos. 
Conviene dividir una hoja en unos nueve a doce espacios y 
sacar suficientes copias para varias semanas. Ponga la hoja 
del día en una tabla con gancho en su escritorio y así, en el 
transcurso del día, puede ir anotando lo pendiente de hacer. 

2. Fíjese prioridades a usted mismo: Una vez hecha su lista, 
fíjese prioridades y fechas. Algunas cosas hay que hacer-
las hoy, otras pueden esperar una semana, así que mar-
que cada cosa en su lista en orden de urgencia A, B, C. Las 
cosas marcadas A son las inmediatas, por lo que debe lu-
char contra la tentación de trabajar en las marcadas B y C. 
 
Tenga en mente que muchas cosas rutinarias marca-
das C las puede hacer en ratos libres, por ejemplo 
cuando espera iniciar una cita, en los vehículos, etc. 

3. Haga primero lo difícil: Postergar las cosas es una pérdida de 
tiempo. Relacionado con la tendencia natural de trabajar pri-
mero en lo que tiene baja prioridad, los trabajos fáciles mar-
cados B y C, está el hábito de postergar los trabajos difíciles 
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marcados A, dando preferencia a los más sencillos. Por ejem-
plo, en la lista de los marcados A, hay una confrontación cara 
a cara con un cliente disgustado, redactar un fax urgente o 
correo electrónico y una discusión rutinaria con un proveedor. 
 
Usted es humano, por lo que quiere dejar para lo último la con-
frontación con el cliente disgustado, pero está equivocado: 
Hágalo primero. Al vencer este “obstáculo” comenzando el 
día, usted se dará a sí mismo un apoyo moral que le permitirá 
enfrentar el resto de las cosas pendientes con gran facilidad. 

4. Delegue: Algunas de las personas que más arduamen-
te trabajan en este negocio piensan que la empresa 
se vendría al suelo si ellos no estuvieran allí para soste-
nerla, aunque sus subordinados no están de acuerdo con 
esto. Piensan que esas personas serían más indispensa-
bles si delegaran más el trabajo día a día y adoptaran un 
papel de supervisión. D. Ogilvy decía que: “Delegar es la 
única forma de saber si su gente es realmente buena”. 

5. Aprenda a leer más rápidamente: Casi nos ahogamos 
diariamente bajo un cúmulo de papeles, cartas, me-
morandos, cuadros y reportes, más los periódicos dia-
rios, las revistas de negocios y el Internet.  Hay dos co-
sas que usted puede hacer, una es preguntarse si es 
realmente necesario leer tantas cosas. Encontrará 
que puede eliminar una buena parte, si se lo propone. 

6. Ladrones del tiempo: No permita que otras personas le 
gasten su tiempo. A veces será necesario ser cortante. To-
dos tenemos compañeros que no se pueden limitar a lo 
que tienen que decir y luego irse. La única forma de salir 
de ellos es decirles firmemente que usted está ocupado. 

7. Planifique su tiempo: Una agenda de citas bien organizada 
puede hacerle ganar tiempo. Trate de planear las reunio-
nes agrupadas, en lugar de distribuirlas entre los días libres 
de su agenda, sólo porque están libres. Esto redundará en 
mayor tiempo ininterrumpido para su trabajo en la ofici-
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na. Cada cierto tiempo deje un día totalmente libre para 
ponerse al día con los trabajos administrativos rutinarios 
que hay que hacer, aunque no tengan importancia crítica. 

8. La Ley de Parkinson: Es importante conocer la ley que dice: 
“El trabajo se expande hasta copar el tiempo disponible 
para su ejecución”. Nuestra capacidad para asimilar trabajo 
es elástica, nosotros y nuestros compañeros y subordinados 
siempre encontramos formas de llenar el tiempo.

En la misma forma, la mente se adapta a presiones extremas y 
realiza cargas de trabajo sobrehumanas. La mayoría de nosotros 
trabajamos mejor bajo presión, cuando una especie de adrenalina 
mental entra en juego.

Entonces el secreto reside en regular la presión sobre usted y so-
bre aquellos que trabajan con usted, mediante un inteligente con-
trol de tiempo.
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Famosas últimas palabras.

“Las palabras finales, o las que pronuncia el hombre hacia el ocaso 
de su vida, son siempre fascinantes. Sus últimas palabras a menu-
do dejan ver que las posiciones que adoptaron o las prioridades 
por las que organizaron su vida no han llegado a satisfacer sus 
anhelos de significado y propósito.

Algunos ganan enorme reconocimiento en este mundo y sus logros 
resultan muy satisfactorios a los ojos de los demás. Pero al final de 
sus vidas, ¿Cuántos de ellos descansan realmente en paz?, ¿Cuán-
tos llegan a satisfacer esas ansias profundas que todos tenemos de 
alcanzar propósitos, sentido y significado en la vida?

Usted se sorprenderá al saber el estado mental en que algunos 
grandes hombres han llegado a sus postrimerías:
“Aun en el valle de sombra de muerte, dos y dos no pueden sumar 
seis”. Tolstoi.

Pero...

“La vida es corta y al final de ella nos damos cuenta que no da 
una segunda oportunidad. Se viaja por esta vida una sola vez, no 
hay boleto de regreso y sólo toma un esfuerzo de tu parte ir en 
primera clase”.

“En últimas, el reto es enfrentarnos con el tiempo, no para domi-
narlo, ni para que nos domine; tan sólo para entenderlo y dar a 
nuestra vida su ritmo adecuado, integrándolo en la temporalidad 
social transformadora”.
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CONCLUSIÓN:

En la era del conocimiento existen tres componentes: tiempo, es-
pacio y conocimiento, soportada en  la investigación y el desarro-
llo,  donde para muchos se les aumenta el carrerismo por alcanzar 
el conocimiento y la tecnologìa, y querer màs y màs, pero “el 
tiempo no les alcanza”, pero no olvide su esencia, su sentido, 
su estilo, con los 100 trucos lo más importante es sacar uno o 
varios “bocados”, trucos y degustar o escoger la mejor decisión 
para administrar su tiempo, invente su propio “sistema” “mode-
lo” integral, que recoja las 24 horas, que sea compatible con su 
personalidad, su forma de ver las cosas y encuentre su  fluidez y 
resultados, aprovechando el reloj de la vida.

 Usted es el que sabe su propio jugado, lo que quiere seguir cons-
truyendo con su vida, aún más sabe a lo que le he llamado su pro-
pio plan de carrera y de vida, su mapa de la prosperidad, su ruta 
de metas y objetivos, su leyenda personal.

 En pocas palabras saber en qué va a seguir utilizando su tiempo, 
cómo lo va invertir o definitivamente a botarlo o gastarlo, acuñe 
sus horas lo más inteligentemente y simple, con la mayor humil-
dad posible para una mejor calidad y estilo de vida, vuelva a lo 
simple con los suyos y la sociedad o seguramente a aumentar la 
lentitud. 

No se olvide que nosotros vivimos con seis ejes vitales: Familia, 
sociedad, espiritualidad, dinero, trabajo y el tiempo, que son in-
terdependientes y buscan su armonía, equilibrio: Y no se despabi-
le, la vida es una rueda Chicago, hoy estamos arriba y más tarde 
abajo. Usemos el tiempo a nuestro favor, pasa implacablemente y 
no lo podemos recuperar.

Éxitos y buen tiempo.
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