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MODULO 2 

 

“GESTIÓN, COMPROMISO Y RESULTADOS” 

 

� Como gestionar el tiempo y ser más eficaz 
 

 

La gestión del tiempo, es uno de los principales pi lares de un líder eficaz 
y con éxito. Si eres capaz de gestionar tu tiempo, eres capaz de 
administrar cualquier cosa. 

Hablar del tiempo es hablar de nuestra realidad cuotidiana. Hoy en día vivimos 
vidas muy sobrecargadas de trabajo y de compromisos, vivimos estresados y 
siempre pendientes del reloj.  

Cuantas veces te has quejado que deseas hacer determinadas cosas o que 
quieras ver a determinada personas y que pasa, "no tienes tiempo ". Pero 
curiosamente, la persona que más éxito tiene, y más atareada está, tiene 
tiempo para quedar contigo y siempre que le pides algo al día siguiente o a los 
dos días está hecho. Esta misma persona tiene tiempo para sus hobbies, para 
su familia, y hace todo lo que quiere. Cuál es su secreto: GESTIONA BIEN EL 
TIEMPO. 

Hablar del tiempo es hablar de nosotros mismos, es hablar de la conducta de 
mejorar nuestros rendimientos, mejorar el logro de los objetivos y metas que 
nos hemos propuestos. 

Hablar de la Gestión del tiempo es hablar de nuestra propia vida, es hablar del 
flujo de trabajo y el flujo de actividades en un determinado espacio de tiempo. 

Gestionar el tiempo bien o mal es entender si las actividades que desarrollas, 
están orientados o no a objetivos que buscas. Si no tienes clara cuál es la 
visión que estás buscando es tu vida, cuales son las metas concretas que 
estas intentando lograr, al final vas a dejarte llevar por la masa de actividades 
en este espacio de tiempo y eso se traduce en mal gestión del tiempo. 

El tiempo no se puede substituir por ninguna otra cosa. Debes gestionar 
adecuadamente las actividades que tienes que desarrollar en este periodo de 
tiempo. 

Un día tiene 24 horas y una semana tiene siete días . 
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Debes cambiar tu perspectiva del tiempo y tomarlo como un aliado, y no 
tomarlo como un enemigo contra el que luchar y al que hay que sacar más 
minutos. Es tu amigo porque te brinda la posibilidad de emplear 24 horas al día 
y 7 días a la semana en lo que decidas hacer. Eres el único dueño de tu tiempo 
y debes emplearlo como quieres. Es cierto que tienes que trabajar, hacer 
determinadas tareas, pero al final, la decisión de cómo emplear el tiempo es 
tuya. 

Además, el tiempo es un amigo justo. Nos da a todos el mismo número de 
horas. El cómo aprovechar esas horas y el partido que saquemos a esas horas 
depende de nosotros. 

El tiempo es dinero 

El tiempo es un recurso que no se puede ahorrar. Todo lo que hacemos en 
nuestra vida, lo pagamos en tiempo, es decir cuando trabajas por alguien, 
vendes tu tiempo en contra parte de dinero, te pagan por tu tiempo. 

Alguien puede argumentar que esto no es cierto en su tiempo libre, pero si lo 
es, porque puedes trabajar en tu tiempo libre en alguna actividad que no sea la 
tuya principal: ayudando a un familiar en su actividad por ejemplo. 

El tiempo lo puedes emplear en lo que quieres, pero debes ser consciente de 
que eliges usarlo en esa actividad y del coste que ello conlleva. Por ejemplo, 
después de un día duro de trabajo, puedes decidir tirarte en el sofá toda la 
tarde mirando la tele. Esto es un tiempo bien empleado si tú elijes hacerlo, pero 
será un tiempo mal empleado si quieres hacer otras cosas y luego por la noche 
te arrepientes de haberte quedado toda la tarde en el sofá. 

Los ladrones del tiempo 

¿Cómo puedes gestionar este tiempo? Eso no es tan difícil como lo puedes 
imaginar. ¿Quién te roba el tiempo o que te lo roba? A estas preguntas te voy a 
dejar algunas pistas y te voy a enseñar a desarrollar algunas habilidades para 
gestionar mejor tú tiempo. 

 

1º Paso: El teléfono o el móvil 

El dueño de Godaddy.com “Bob Parson” tiene un hábito extraño pero dice el 
que es clave en su productividad (es multimillonario)  

Dice: “Never, Never, Answer My Phone!”  “Jamás, jamás, contesto al móvil”  

Cuando ve que tiene una llamada, nunca contesta al momento pero devuelve 
las llamadas en el momento adecuado para él.  
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Una herramientas que puedes aplicar a partir de ahora es gravar un mensaje 
de voz en tu teléfono diciendo por ejemplo que por el momento no estas 
disponible pero que te dejan sus nombres y número de teléfono y que 
devolverá las llamadas cuando serás libre e indíquelos el momento del día que 
estas libre por ejemplo: “Usualmente devuelvo llamadas una vez al día entre 
las 4:30 y las 5:00” y puedes proponer que de dejan un mensaje por e-mail. 

 

2º Paso: El correo e internet 

Un día te has dado la cuenta del tiempo que dedicas cada día para el correo e 
internet. Si partimos del ejemplo que cada día pasas 2 horas a leer los e-mails, 
sabiendo que un e-mail te puede llevar a una página web con mucha 
información, que esto te lleva a otra… Esto te quita 2 horas al día, 10 horas a la 
semana (1 día de la semana), 40 horas al mes (1 semana al mes), 12 semanas 
al año (3 meses). 

En este ejemplo, el resultado sería que cada año te gastas 3 meses solo 
leyendo e-mails. ¡Qué desperdicio de tiempo! 

Qué tal si a partir de hoy, decides reducir este tiempo por la mitad y dedicar 
solo 1 hora por ejemplo al cambio de 2 horas para contestar a tus e-mail. 
Decides hoy de dedicar ½ hora por la mañana y ½ hora por la tarde en el 
horario que te conviene mejor y así gestionar mejor este tiempo. 

 

3º Paso: Messenger, Skype, Gtalk, Otros… 

Este es el principal interruptor por un líder, y daña tu productividad.  

Si mantiene cualquier Chat abierto, pierde tiempo. Se gasta aproximadamente 
1hora y 30 minutos por día y además, baja el rendimiento un 50% o más. 

¿Cómo puedes controlarlo? 

Decides desde hoy a no tener ningún chat encendido, Ciérralo. 

Ábrelo solo en segmento especifico de tu día que lo requieras, por ejemplo 
cuando necesitas de comunicar con personas de tu equipo y que te ayuda a 
aclarar trabajo común.  

No lo habrás en la mañana, es tu mejor momento de productividad, tiene la 
mente fresca. 
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4º Paso: Interrupciones por parte de otros 

Cuando estás trabajando sobre un tema, ¿qué pasa si alguien te interrumpa? 
Pierdes el hilo de lo que estás haciendo y te toma mucho tiempo para volver al 
estado de concentración en el cual estaba antes. Según estudios científicos, 
necesitamos alrededor de 20 minutos para volver al mismo estado.  

Te aconsejo de trabajar con puerta cerrada y con un letrero que diga “No 
Interrumpir” durante el tiempo que dedicas a un trabajo concreto que necesita 
toda tu atención. Avisa a la gente que trabajan contigo que no te moleste 
durante un tiempo delimitado según tu necesidad. Hazlo a partir de ahora. Te 
aseguro que vas a ganar tiempo y eficacia en tu trabajo. Vas a duplicar tu 
rendimiento. 

 

5º Paso: Planificación 

El secreto de la gestión del tiempo es la planificación. Debes transformarte en 
una persona muy organizada. Eso significa que a partir de ahora vas a tener un 
agenda (papel, electrónico…) y gestionar tu día paso a paso, apuntando todas 
las tareas que debes hacer. Esto te va ayudar a gestionar mejor tú tiempo. Si 
puedes visualizar en una hora el desarrollo de tu día, eso te va a quitar el 
estrés ligado al tiempo.  

Te detallare más adelante dentro del apartado “cómo conseguir tus objetivos y 
buenos resultados” detalles para la planificación. 
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� Tu éxito es el resultado de tu Compromiso  
 

 
Si quieres tener éxito como líder tienes que ser un hombre o una mujer de 
compromiso. 
 
¿Qué es el compromiso?  
 
Un compromiso es una promesa o un acuerdo. Cuando haces una promesa, 
tienes que tener un fuerte sentido de la fidelidad a la palabra dada. Prometerte 
y no cumplir significa en primer lugar no respetarte a ti mismo; no dar peso a 
tus propias palabras.  
 
Si quieres que los demás te ven como una persona de confianza y sabemos 
que uno de los pilares de un líder es la confianza, debes respetar tu palabra 
dada. 
  
Al final de este audio entenderá por qué el compromiso es la llave de tu éxito 
como Líder. 
Te voy a enseñar como comprometerte y cómo hacer para que logres este 
compromiso.  
 
Si quieres ser un buen líder,  tienes la obligación de estar atente a todas las 
necesidades de tu equipo, brindarle apoyo, escucha activa, consejos, 
informaciones, etc. 
 
Para darle confianza a tu equipo, debes decirle que estás allí para apoyarle, en 
todo momento y situación. Explicarle que sois un equipo y que te compromete 
con él. 
 
Si no eres comprometido, no tendrá motivación. El compromiso motive.  
 
El compromiso es una habilidad 
 
Para tener éxito, debes hacer cosas. El éxito es producto de las acciones que 
tomamos, y estas acciones tienen que programarse, diseñarse y hacerse de 
manera constante, sin abandonar a mitad de camino, y esto se logra solamente 
porque existe un compromiso inquebrantable. 
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¿Cuál son los beneficios del compromiso? 
 
El principal beneficio de la habilidad del compromiso es que inyecta mucha 
energía  a las acciones repetidas que haces por un largo periodo de tiempo. 
 
Además, el compromiso nos marca el rumbo , señala la dirección, es una 
brújula que nos guía el camino correcto. 
 
Otro beneficio del compromiso es que nos capacita . El compromiso nos 
capacita para desarrollar otras habilidades, otras destrezas que necesitamos 
para llevar a cabo nuestra meta, nuestro objetivo. 
 
Al querer lograr un objetivo, si tienes compromiso y ese compromiso es 
inquebrantable, harás una actividad la primera vez, la segunda vez, la tercera, 
la cuarta, las veces que sean necesarias hasta que de tanto hacerla, finalmente 
la dominarás,  será mucho más fácil para ti. 
 
 
Pasos a seguir 
 
Para fortalecer tu compromiso con tu equipo, y romper con hábitos pasados 
que afectan tu trabajo y tu rendimiento, realiza las siguientes pautas: 
 

1. Abre tu libreta en una hoja limpia y responde estas preguntas: 
 

• ¿Qué voy a cambiar en mi trabajo? 
 

• ¿Qué voy a hacer para estar más eficiente y concentrado? 
 

• ¿Qué actividad voy a eliminar para recuperar al menos 30 
minutos diarios y tener tiempo para mi equipo y ayudarle a diario? 
 

• ¿Qué actividad voy hacer diariamente, que me ayude a 
desarrollar unas de las habilidades, de los que he aprendido 
hasta ahora? 

 
Escribe una solo respuesta a cada pregunta, conectando tu compromiso con tu 
equipo con estas respuestas. 
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Ejemplo: 
 
Si vas a dejar de leer e-mail que no están en relación con tu trabajo, escribe 
algo así: 
 
“Voy a dejar de leer e-mail que no están en relación con mi trabajo esto me 
impide saber gestionar el flujo de mi correo electrónico para poder hacer mis 
actividades eficientemente y con concentración, ya que tengo que ayudar y 
apoyar a mi equipo de manera más eficientemente. “ 
 

2. A continuación, llama a 3 colegas que respetes mucho, y comprométete 
frente a ellos a cumplir estas decisiones. 
 

3. Envíales cada semana un mensaje para contarles que lo estás logrando. 
 
 

4. Programa tu calendario para no olvidarte de llamarlos, o de escribirles. 
 
 
Conclusión 
 
El compromiso con tu equipo debe convertirse en el motor que genere energía 
e ímpetu par que concretes tus objetivos. Afirma cada día tu compromiso, y 
hazlo público frente a las personas que más respetes. De esta forma, estarás 
más motivado para llevar a cabo tus decisiones. 
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� Como conseguir tus objetivos y buenos resultados 
 

Los objetivos: 

El primer paso consiste en definir e identificar objetivos, representados por los 
resultados esperados. 

 

La planificación: 

Como te lo he dicho antes, el secreto de la gestión del tiempo es la 
planificación. Debes transformarte en una persona muy organizada.  

En tu agenda (papel, electrónico…) debes tener apuntado todas las tareas que 
debes hacer. Esto te va ayudar a gestionar mejor tú tiempo. Si puedes 
visualizar en una hora el desarrollo de tu día, eso te va a quitar el estrés ligado 
al tiempo. ¡Garantizado! 

¿Cómo organizarlo y cuándo? 

Te aconsejo de organizar la planificación de tu día el día anterior por la noche. 
Media hora antes de ir a acostarte, coge tu agenda y empieza a hacer una lista 
de las cosas más importantes que debes hacer el día siguiente.  

Si las tareas que debes hacer requieren concentración, piensa bien en que 
momento lo vas hacer, lo que quiero decir es que cada uno tenemos un 
momento del día cuando estamos al máximo de nuestra energía y 
concentración.  

En mi caso por ejemplo el primer momento en el cual me encuentro con mi 
máxima energía y capacidades de concentración es por la mañana de las 9h00 
a las 11h00. Es mi horario de mejor rendimiento. 

Concéntrate y piensa cuáles son tus mejores momentos de concentración. 
Apunta en tu agenda las tareas que requieren esta máxima concentración en el 
horario más conveniente para ti. 

El cuerpo humano es una fantástica maquina pero necesita tiempo de 
descanso. Los especialista en la materia, dicen que no podemos concentrarnos 
en una tarea más de un cierto tiempo. Tenemos que descansar par estar eficaz 
todo el día. 

Este año, he aprendí de mi Mentor “Carlos Gallego” que si quieres ser más 
eficaz, debes seguir algunas pautas para llegar a lograr la máxima rentabilidad 
de tu día. 
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Te voy a explicar un ejemplo de uno de mi día muy potente… 

Cada día me despertó a las 6H30: me levanto, desayuno, me ducho, me 
preparo para acompañar a mis hijos al cole… Salgo de casa sobre las 8h00 
para llevarlos y vuelvo sobres las 9h00. Hago un poco de recogida de la casa y 
me siento delante de mi ordenador. 

Sobre las 9h30 ya estoy lista para trabajar. Estoy sola en casa, descuelgo el 
teléfono, tengo cerrado los chats, el Skype y el G-mail. Empezó directamente a 
trabajar sobre mis artículos, ya que estoy trabajando desde casa.  

Durante una hora, me concentro en una tarea. Acabo de una hora, hago un 
descanso de algunos minutos para beber agua, me levanto, me estiro y sigo 
trabajando sobre otro tema. Una hora más tarde, tengo establecido una ½ hora 
de descanso para una colación, como una pieza de fruta y bebo. Durante esta 
media hora intento de leer un libro o hacer un poco de ejercicio, intento de 
hacer algo distinto del trabajo que estaba haciendo. 

Cuando se acaba mi descanso, estoy otra vez lista para una hora, hora y media 
de trabajo… 

Cada día me acostó a las 11h00.  

Te pido que a partir de ahora organice tu agenda de tal manera que el tiempo 
eres tú que lo maneja. Así nunca más vas a tener la sensación de perder tu 
tiempo. Y piensa a dejar espacio en tu agenda para tus colaboradores y para tu 
familia. 
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A PARTIR DE AHORA 

MISMO DEBES: 

 

� Empezar a gestionar mejor tú 
tiempo, recuperar tiempo diario, 
eliminando actividades no 
imprescindibles. 
 

� Comprometerte con tu equipo y ti 
mismo. 
 

� Planificar tu tiempo en una 
agenda. 

 


