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Cómo
gestionar
tu tiempo
7 consejos para hacer 
lo que de verdad importa
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La mayoría de gente quiere más tiempo, pero
¿en que lo invertirías tú? Si tu respuesta sigue 
la línea de: más proyectos, más disposición 
para las peticiones de otros, comprobar más el 
correo... Entonces eso es como decir que la 
solución a un garaje lleno es un segundo garaje 
para llenarlo también.

En vez de eso, necesitas un sistema que 
te permita organizarte e invertir tu tiempo 
de manera más efectiva para que puedas, 
según lo que nos describió un directivo, 
“mantener el progreso en tus objetivos a 
largo plazo mientras encuentras el equilibrio 
entre los obstáculos que suceden a diario”. 
Además, a medida que más miembros del 
equipo teletrabajan, la gestión efectiva del 
tiempo se vuelve cada vez más esencial 
para asegurar el progreso y conseguir esos
momentos de calidad en el trabajo, con la 
familia, y con uno mismo.
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“ ¿Son los 7 Hábitos tan 
relevantes hoy en día como 
lo eran cuando se crearon? 
Lo son incluso más. 
Cuanto mayor sea el cambio 
y más difíciles sean los retos, 
más relevantes serán los 
7 Hábitos. 
¿Por qué? Porque están 
basados en principios de 
efectividad duraderos.”

— Stephen R. Covey
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La Matriz del Tiempo de FranklinCovey te puede ayudar a 
visualizar cómo estás invirtiendo tu tiempo y abrirte los ojos para
darte cuenta de qué necesitas cambiar si quieres completar y
priorizar los trabajos realmente importantes.

Utiliza la Matriz del
Tiempo® para centrar
la mayor parte de tu 
tiempo en lo que de
verdad importa
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C2 

C4 Gasto

• Comprobación del correo sin objetivo

• Busywork

• Informes que nadie lee

• Procrastinación

• Planificarse para objetivos de alto impacto

• Mejoras del proceso

• Coaching y feedback

• Construir relaciones estratégicas

• Pensamiento creativo

• Innovación

C1 Necesidad

C3 Distracción

•  Plazos para objetivos de alto impacto

• Problemas que nos presionan

•  Tareas de última hora solicitadas por 

nuestros jefes o compañeros

• Fuegos

•  Reuniones irrelevantes

• Objetivos de bajo impacto

•  Responder cuestiones, peticiones y 

correos de baja prioridad

• Táreas cómodas que pueden hacer otros

Efectividad
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Cuando situas tus tareas y trabajo en los cuadrante de la 
Matriz del Tiempo deberías de tener en cuenta:

• ¿A qué tareas debería dedicarle más tiempo del
Cuadrante 2? 

 

Es común centrarse en el C1 y olvidar el C2, pero 
invertir más tiempo en el C2 te hará más efectivo y
te ayudará a conseguir los resultados que deseas.

• ¿Qué problemas del C1 voy a ser capaz de evitar si 
dedico más tiempo a tareas del C2 como mejorar la 
planificación o la comunicación?

Digamos que le enseñas a tu jefe un borrador de un 
informe para el equipo ejecutivo que has dejado para el
último momento, y no está bien. Te pasarás todo el día 
(y noche) siguiente tratando de arreglarlo... 
¿Y sí lo hubieras empezado antes y hubieses hecho más 
preguntas al principio o pedido a tu jefe que te diera más 
feedback durante el proceso?

 

 

• ¿Qué puedo eliminar de los Cuadrantes 3 y 4?  
¿Estoy respondiendo a millones de correos, pensando 
que si hago eso podré luego centrarme en las cosas 
más importantes, pero no me da tiempo a hacerlas? 
¿Estoy enganchado a las redes sociales y me quitan 
tiempo de objetivos más importantes?

Algunas tareas no encajan en los cuadrantes y, a veces, 
es difícil saber donde colocarlas con antelación. 
Por ejemplo, puedes dar por sentado que una reunión es 
importante y descubrir en mitad de ella que ni siquiera 
tenías por qué haber estado presente. Debes aprender a
discernir a través de la Matriz del Tiempo para tomar 
mejores decisiones sobre la inversión de tu tiempo.

 

¿Cómo situarías tu actual carga de trabajo en 
el "eje de importancia" y en el "eje de urgencia"?
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Las actividades que 
representan tu misión, 
rol, valores y objetivos 
de alta prioridad 
siempre encajan en la 
categoría importante 
pero no urgente.
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Preguntas como estas pueden ayudarte a calibrar cómo 
de importante es una tarea y su impacto en los resultados, 
en qué cuadrante debe estar, y cuando necesita hacerse:

• Hacer esto, ¿cuánto va a ayudarme a mí, a mi equipo o 
a mi organización a conseguir objetivos importantes?

•  

• ¿Cuánto puede esperar antes de que necesite mi 
atención? ¿una semana, un mes, un año, nunca?

• ¿Soy la mejor o única persona para hacer esto?

• ¿Cuánto me motiva esto porque sea cómodo o fácil?

Al realizarte estas preguntas, podrás determinar si merece 
la pena dejarlo todo para compartir una actualización crítica 
con tus colegas, ya que la nueva información puede impactar 
en tu trabajo hacia un objetivo clave o acelerar el progreso 
del equipo. O a lo mejor decidir que es un buen momento 
para empezar un proyecto que te de un respiro para 
asegurarte de hacerlo a tiempo y con calidad.

Si solo te mantienes reactivo, sin discernir prioridades, 
te darás cuenta de que estás llenando tu semana con tareas 
de 'quick wins' que no te llevarán a ningún sitio a largo plazo. 
O te darás cuenta de que estás favoreciendo un proyecto 
acorde a tus habilidades actuales mientras evitas otras 
responsabilidades que te forzarían a mejorar. Haciéndote 
las preguntas adecuadas y con una clara intención, puedes 
llegar a tomar las decisiones más valiosas para lograr lo que
más importa.

Como profesional ocupado, te enfrentas a cientos de formas posibles 
de utilizar tu tiempo cada semana. Sin un criterio claro, es probable 
que caigas en la trampa de intentar hacerlo todo, mientras dejas de 
hacer lo que es más importante. El hecho de reaccionar frente a las
tareas, en vez de añadirlas a tu agenda proactivamente, es motivo
para estar ocupado, pero no para ser productivo.

Haz preguntas que
te ayuden a decidir
qué es importante
y qué es urgente

2.

¿Qué es una cosa que 
podrías empezar a hacer 
hoy que marcase una 
diferencia en tu vida 
laboral?
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Si hago esto ahora, ¿cuál será la recompensa en una 
semana, un mes o un año?
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Una práctica que 
equilibrará tu vida y 
aumentará tu 
productividad más 
que cualquier otra: 
planifica tu semana 
antes de que empiece.
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Hay muchas razones del porqué. Algunos piensan que es 
más noble poner las necesidades de sus colegas u 
organización antes que las suyas. O a lo mejor no quieren 
parecer vagos, así que se quedan en su mesa - ya sea en la 
oficina o teletrabajando - en vez de tomarse un descanso, 
hacer ejercicio o invertir ese tiempo en aprender una nueva 
habilidad.

Si estás constantemente gastando energía en tu trabajo, 
sin recagarla, acabarás agotado y siendo ineficaz. En vez de 
eso, habla con tu jefe sobre aprender nuevas habilidades. 
Y presta atención a cómo tu sueño, ejercicio, niveles de estrés, 
y hábitos de alimentación afectan a tu nivel de energía y 
estado de ánimo.

A menudo, las personas ocupadas ponen sus propias 
necesidades físicas y emocionales, así como sus objetivos 
de desarrollo profesional, en los últimos puestos de sus 
listas de cosas para hacer.

  Convierte tu 
bienestar y tu 
desarrollo en una 
de tus prioridades 
principales

 
 

3.

Añada ejercicio, 
meditación, relajación 
y alimentación saludable 
a tu rutina diaria para 
ayudarte a ser exitoso.
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Revitaliza tu actitud 
y juicios creativos 
levantándote de la
mesa para darle a 
tu cerebro tiempo 
y espacio para 
recargar las pilas.
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Pero los estudios sugieren que si planificas y programas 
lo más importante, es más probable que lo completes.

Prueba lo siguiente:

• 30 minutos cada semana: Dale a tu cerebro el tiempo 

que necesite para identificar las cuatro o cinco cosas 
que podrías hacer la próxima semana para ser efectivo. 
Considera tus objetivos, lo que podrías ayudar a tus 
colegas y jefes a ser exitosos, y las actividades personales 
importantes como hacer ejercicio. Programa estas 
actividades en tu calendario para la próxima semana.

• 10 minutos cada día: Márcate las cosas importantes

que vayas completando (¡bien!), moviendo aquellas que 
no has completado a otra franja horaria de otro día, 
y ajusta tu calendario según lo necesites. Aún con tus 
mejores intenciones, puede que te distraigas con 
emergencias que no estaban en tu lista, o puede que 
una tarea importante te lleve más tiempo del que 
esperabas. La planificación diaria te da la oportunidad 
de darte cuenta de tus logros y volver a comprometer 
tu tiempo para lo que es importante cada día.

Una vez tengas tiempo reservado para las actividades clave 
y hagas un seguimiento con la planificación semanal y diaria, 
puedes rellenar el resto de tu calendario con reuniones,
bloquear tiempo para el correo u otras tareas menos 
importantes.

 

Puede parecer contraintuitivo invertir tanto tiempo planificando y 
programando, más aún cuando estás tan ocupado que ni siquiera 
puedes completar el trabajo más importante.

Planifica tu día y 
semana alrededor 
de las tres o cinco 
actividades más 
importantes.

4.

Con el fin de centrarte 
en el trabajo de mayor 
impacto, necesitas 
tener una percepción 
clara de lo que es más 
importante.
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“ La clave no es 
priorizar lo que hay 
en tu calendario, 
sino planificar 
tus prioridades.”

 — Stephen R. Covey
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Varias cosas buenas pueden ocurrir cuando compartes tus 
prioridades con los demás. Tus objetivos se alinean mejor con los 
suyos y te sientes más responsable de tu trabajo más importante, 
porque lo has dicho en voz alta, así que ahora debes cumplirlo.

Habla sobre
tus prioridades
con los demás

 
5.

Puedes influenciarles para que adopten un enfoque similar:

• Tu jefe: Aunque sepas lo que es importante para tu jefe, 

merece la pena comprobarlo de vez en cuando para estar 
seguro de que estáis sincronizados. Prueba a mandarle una 
actualización semanal de tus prioridades principales. 
Y cuando tu jefe te asigne una nueva tarea, aclarad entre 
los dos dónde debería situarse en tu lista de prioridades. 
Este enfoque te mantendrá encaminado y ayudará a tu 
jefe a entender todo lo que tienes entre manos.

Por ejemplo:

• Tus compañeros: Cuando compartas tus prioridades, 

pregunta por las de tus compañeros. No querrás
convertir un proyecto en una prioridad principal, para 
luego descubrir que alguien del que dependes para 
una pieza del proyecto no estará disponible para 
ayudarte. Tener una imagen más amplia, del contexto 
de tus compañeros, puede ayudarte con ideas para 
nuevos objetivos.

Piensa en cómo
puede ayudar a los
demás el compartir 
esta información.

“ Quiero estar seguro de estar priorizando bien. 
¿Cuándo necesito hacer esto? También tengo 
estos dos proyectos importantes y puede que 
necesite ajustar los plazos de entrega si tengo 
que hacer esto primero."
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En el mundo actual, 
no podemos poner 
la excusa de “tengo 
una vida ocupada” 
y esperar llegar a 
donde queremos 
estar.
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Pero si dices que sí demasiado a menudo, ¿cómo vas 
a conseguir lo que has establecido como importante?

Aquí van algunas ideas para decir 'no' de manera activa 
sin parecer maleducado y seguir siendo un buen compañero.
Por ejemplo:

Con tono agradable, agradece a la persona por preguntar.

 

Una muestra de respeto que suavizará el golpe del “no” que 
vendrá a continuación.

 

Explica el impacto que tendrá la petición en ti o en tu 
equipo.

  
 

 
 
 

 A menudo la gente no se da cuenta de todo lo que supone 
hacer lo que están pidiendo.

Sugiere otra solución si fuese posible.
Si no tienes tiempo de cumplir con la petición, ¿conoces a 
alguien que sí puede? Tus ideas pueden ser tan valiosas como 
tu tiempo.

Cuando te sientas tentado a decir que sí, pide tiempo para 
pensar. Una respuesta sencilla podría ser: 

 

 

 

 

 

Esto te salvará de un “sí” apresurado cuando te pille 
desprevenido.

 

Si eres una persona que ayuda por naturaleza, igual te parece 
difícil resistirte a una petición de ayuda de un colega. Después de 
todo, si dices que sí, la persona en cuestión estará feliz. Habrás 
demostrado tener buena voluntad. Te sentirás más involucrado.

Aprende a decir “no” 
a las peticiones que 
no sean una buena 
inversión tiempo.

6.

“ Tenemos un gran lanzamiento el próximo 
martes, y esto hará que alarguemos el plazo de 
entrega varios días.”

Decir “no” es realmente 
una manera de decirte 
“sí” a ti mismo y a las 
cosas que realmente te 
importan.

“ Gracias por preguntar, parece que es 
un proyecto importante.”

 
“¿Puedo darte una respuesta esta tarde?”
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Si está gastando 
energía en tu trabajo 
constantemente sin 
recargarte, acabarás 
agotado y siendo 
infeciente.

 

Cómo gestionar tu tiempo: 7 consejos para hacer lo que de verdad importa  |  FranklinCovey



17

APRENDER MÁS

© Franklin Covey Co. All rights reserved.

Utiliza los pasos anteriores para recalibrar lo que es 
importante ahora y lo que no importa según vaya 
avanzando el tiempo. En tu planificación a largo plazo, 
así como en tu planificación semanal y diaria, utiliza el 
proceso de la Matriz del Tiempo.

Las herramientas que utilices para gestionar tu tiempo 
evolucionarán con el tiempo, pero la mentalidad C2 te 
servirá para cualquier situación. Pónla en práctica hasta 
que se convierta en un hábito, como atarse los cordones 
o cepillarte los dientes.

La vida es constante cambio, ya sea 
en el mundo, en tu organización, 
o tú mismo. Lo que más importa es 
algo dinámico y necesita evaluarse 
constantemente.

Evalua tu sistema 
de gestión del 
tiempo con 
frecuencia

7.

Mientras que las buenas 
tecnologías nos pueden 
ayudar en la batalla, es 
la mentalidad C2 la que 
nos ayuda a ganar.
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El éxito de tu organización depende 
de un gran rendimiento personal.

 

Por favor, comparte las ideas de esta guía con los altos 
cargos de tu organización. Nos encantaría ayudarles a 
construir una cultura de eficacia óptima en toda su 
organización.

Para ello, contacta con nosotros a través de 
info@franklincovey.es

 

.

O visita:
www.franklincovey.es

Reconocido como la principal solución de desarrollo 
del liderazgo personal Los 7 Hábitos de la Gente Altamente 
Efectiva alinea los principios duraderos de la eficacia con 
la tecnología y las prácticas actuales. Haciendo que estos 
principios sean parte de la cultura compartida de tu 
organización, impulsando a todos tus empleados 
hacia su mejor versión.  

No importa lo competente que sea tu gente, no generarán resultados 
sostenibles y duraderos a no ser que sean capaces de liderarse a sí 
mismos de manera efectiva; influenciarse, comprometerse y 
colaborar con otros; y mejorar y renovar sus capacidades.El libro de Stephen R. Covey The 7 Habits of Highly 

 (Los 7 Hábitos de las Personas

Altamente Efectivas) ha empoderado e inspirado a
millones de lectores durante 30 años. Hoy sigue siendo 
un bestseller por una sencilla razón, ignora las modas y 
la psicología popular y se centra en principios 
universales de empatía, colaboración, autogestión, 
solución de problemas y comunicación.
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