
    2021 
más productivo

Este ha sido un año lleno de obstáculos y a todos nos vendría 
bien empezar el 2021 haciendo borrón y cuenta nueva. Utilice 
las siguientes estrategias para planificar un nuevo año más 
productivo que le permita recuperar el buen rumbo.

Haga que cada minuto 
cuente
En lugar de perder el tiempo cuando 
tiene momentos libres, aproveche 
para borrar de la lista algunas de sus 
tareas pendientes más necesarias. Se 
sorprenderá de lo mucho que puede 
lograr si aprovecha al máximo su 
tiempo libre.

CONSEJO: Aproveche las pausas 
entre citas para organizar su escritorio 
o ponerse al día con sus mensajes 
electrónicos.

Mantenga ordenado su 
espacio de trabajo
En el trabajo, casi el 91 % de los empleados1 
afirman que serían más eficaces si 
organizaran mejor su espacio de trabajo. 
Para ser más productivo en el trabajo y en 
la vida en general, encuentre un método de 
organización que le funcione.

CONSEJO: Minimice el desorden de su 
escritorio clasificando los informes y demás 
papeles en revisteros o clasificadores, 
y destruya los documentos que ya no 
necesita. Trate de mantener siempre 
ordenado su espacio de trabajo, pasándole 
revista una o dos veces por semana.

Concéntrese al máximo
Bloquee las distracciones cuando esté 
trabajando y tenga siempre en primer 
plano sus objetivos. Tener la mirada 
puesta en la meta que persigue le 
servirá de aliciente para motivarlo y su 
día será más productivo.

CONSEJO: Anote los tres objetivos 
prioritarios que debe cumplir cada día 
para lograr metas mensuales  
más amplias.

Desconecte y reponga 
energías 
Para poder dar lo mejor de sí a su trabajo, 
su familia y sus amigos, primero necesita 
cuidarse a sí mismo y recargar las pilas.

CONSEJO: Reserve tiempo para relajarse. 
Puede hacer ejercicio, dedicarse a 
su pasatiempo favorito, dar paseos 
frecuentes por la naturaleza o incluso 
tomarse algunos días libres.
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¿Tiene un horario caótico? Pruebe a bloquear períodos 
de tiempo para lograr un día mejor aprovechado. 
Cuando planee sus horarios de trabajo y para la familia 
de 2021, aplique estas estrategias.

 

Bloquee períodos  
de tiempo:  
Programe su día 
dividiéndolo en períodos 
de tiempo dedicados a 
actividades específicas.

Las prioridades son  
lo primero:

Al principio de cada semana, 
programe primero las actividades  
no negociables y distribuya el  
resto de actividades en función de 
esas prioridades.

¿Se siente atrapado con tareas no 
esenciales? Deje de lado lo que está 
haciendo y centre su atención de 
nuevo en las prioridades principales.

Las tareas urgentes deben estar 
relacionadas con sus metas a  
largo plazo.

Realice juntas las 
tareas semejantes:
Agrupe tareas similares para aprovechar 
su tiempo al máximo. Le será más fácil 
centrarse en sus objetivos y alcanzar 
un estado productivo, además de pasar 
menos tiempo cambiando de marcha 
de un proyecto a otro. 

Ejemplo: Reserve tiempo al final de 
la jornada laboral para relajarse y 
disfrutar de su tiempo de ocio. Le 
servirá de motivación para terminar su 
trabajo lo antes posible.

CONSEJO:  ¡Aproveche 

su trayecto al trabajo 

y de vuelta a casa para 

escuchar un podcast 

que le motive!

Hora de reservar su vía al 

éxito

CONSEJO:   
Dedique la mayor parte de su tiempo a los proyectos 

más importantes.

CONSEJO: Desactive 
las notificaciones en 
su teléfono mientras 
trabaja.

FUENTE: 1. “How to Stop the Most Common Productivity Prohibitors,” Hubspot

CONSEJO: ¡Considere 
programar alarmas en 
sus dispositivos para 
recordarle sus bloques 
de tiempo!

Ponga la tecnología a su servicio: 
Utilice el Calendario de Google o iCal 
para dividir su horario por tipo de 
actividad: trabajo, personal, niños, etc. 
Sincronice su calendario en todos sus 
dispositivos para saber siempre qué le 
espera a continuación.


