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RETOS CON EL TIEMPO DISEÑO

DE

PRODUCTO



SI TAN SOLO

PUDIERA AGREGARLE 

TRES HORAS MÁS A 

MI DIA!!



• Ejecutivo Colombiano con 22 años en la Industria Petrolera (Schlumberger)

• Líder de Operaciones de Campo Venezuela, Argentina,

México, Arabia Saudita, Bolivia

• Gerente de Servicio al Cliente en Canadá y Ecuador

• Gerente Operaciones en México

• Gerente de Mercadeo de RSS a nivel mundial

• Gerente de Operaciones y Ventas Colombia y Perú

• Fundador y CEO del Grupo EmPULSO César Figueredo
Coach de Negocios

Certificado por



Para asegurarle el máximo aprendizaje... 

1. Tome nota de las ideas que 
va a aplicar desde HOY.

2. Tener el compromiso de 
realizar las tareas. 



¿Qué es…

¿Qué es

El Tiempo?



Su Tiempo…

Es definitivamente 
su Activo más Importante

Cómo invierte su tiempo 
es lo que determina el nivel de 

éxito en su vida



Claves  
para dominar

el tiempo



SER HACER TENERX =



• Dominio de Sí Mismo (SER)

• Dominio de Planificación (HACER)

• Dominio de la Consistencia (TENER)

3 Claves del  Coaching de Negocios para un 

Manejo más Eficiente del Tiempo



Dominio de Sí Mismo

(Trabajar en el SER)



Distribución Típica del Tiempo (4 Areas)

No urgente

e importante

La zona 15%

Demanda 40%

Dilución 30%

Distracción 15%



• DISTRACCIÓN:

• Ver TV por costumbre

• Lecturas improductivas

• Ir de compras no planificadas

• Navegar sin rumbo en internet

• DILUCIÓN:

• Reuniones improductivas, e-mail inbox

• Interrupciones, llamadas irrelevantes, retrabajo 

• Reportes no inútiles

• Tiempo con gente no provechosa

• DEMANDA:

• Atención a clientes, socios, empleados, 

proveedores

• Buscar prospectos/clientes (ventas & marketing)

• Nuevos negocios 

• Actividades familiares (colegio, celebraciones)

• Actividades retrasadas importantes no cumplidas

• Problemas de salud, pago de deudas, facturas 

de servicio  o proveedores

• ZONA:

• Planeación estratégica y revisión de KPI´s

• Tiempo de alineación con equipo

• Networking, lectura, alianzas, capacitación

• Sesiones de Coaching 

• Actividades de integración familiar, plan cuidado 

de salud 

No urgente

e importante

La zona 15%

Demanda 40%

Dilución 30%

Distracción 15%



Tarea #1:

Elabore un registro detallado de 

sus actividades. Esto le 

ayudará a determinar su 

enfoque hacia su Productividad

Dominio de Sí mismo…

• DISTRACCIÓN (No Urgente / No Importante):

• ….

• ….

• ….

• ....

• DILUCIÓN (Si Urgente / No Importante):

• ….

• ….

• ….

• ….

• DEMANDA (Si Urgente / Si Importante):

• ….

• ….

• ….

• ….

• ZONA (No Urgente / Si Importante):

• ….

• ….

• ….

• ….

Eliminarlo

Delegarlo

Trabajarlo

Trabajarlo



No urgente

e importante

La zona

(60-70%)

Demanda (20-25%)

Dilución 4%

Distracción <1%

Tiempo RECOMENDADO en cada área



• Es muy importante crear conciencia de sus 

hábitos y el impacto en el día a día.

• EL DOMINIO DE SÍ MISMO es 

responsabilidad de cada uno de nosotros.

Dominio de Sí mismo…



SER HACER TENERX =



Dominio de 
Planificación

(Trabajar en el HACER)



• ¿Qué sería lo más importante de 

lograr en toda su vida?

• ¿Considera qué es lo que quiere 

obtener en 10, 15 ó 20 años 

contando a partir de ahora?

Definición de objetivos de vida



Partiendo de sus Objetivos de Vida. Defina Metas 

SMART de mediano plazo (5 o 10 años por ejemplo) 

Divida sus objetivos en metas SMART



PLAN 2017                                        EmPULSO

Metas Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Meta # 1
Etapa A 

(05/07)

Etapa B

(10/09)

Meta # 2
Terminar 

(17/08)

Meta # 3
Terminar 

(12/10)

Meta # 4
Terminar 

(15/11)

Documente su plan anual



Tarea # 2:

Revise sus Objetivos de Vida y elabore el Plan Anual de 

aquí al 31 de Diciembre con Metas Smart (MP y LP)

Manténgalo como referencia para preparar el del 2018 

en Noviembre



• Cada Fin de Semana elabore su lista de 

tareas (ToDo List) para los próximos 7 días

• Establezca el orden de prioridad para cada 
tarea

• Siga esta lista en orden de prioridad para 
elaborar su Plan Diario (PD)

• Cada noche elabore el PD del próximo día 
considerando:

• Las tareas pendientes (no terminadas)

• Cualquier tarea adicional que amerite

• El orden de prioridad para la ultima 
versión de la lista.

Planificación Semanal



Seguimiento diario



Tarea # 3:

Haga de su Lista de Tareas Semanal un habito desde 

ESTE Domingo y aplique el seguimiento los 7 días de la 

semana.



SER HACER TENERX =



Dominio de la 
Consistencia

(Trabajar en el TENER)



Validar resultados y reforzar las técnicas que 
confirmen ser las más efectivas   y convertirlas en 

hábitos de vida

Veamos dos hábitos de para el Dominio de la Consistencia:

El Habito de Saber Delegar … Eliminar la necesidad de hacer 
o delegar las actividades y tareas que no puedes y no 
corresponden con el valor de tu tiempo.

El Habito del Control de Vampiros de Tiempo ... Procurar 
rodearte con personas que respetan y valoran tu tiempo

Probar y medir …



 Defina cuidadosamente las tareas a delegar.

 Seleccione la persona más adecuada (considere carga 

de trabajo actual y las competencias sobre el tema).

 Provea al seleccionado con los recursos, entrenamiento 

e instrucciones adecuados.

 Monitoree resultados sin caer en supervisar y controlar 

cada movimiento.

 Tenga un plan para manejar las posible dificultades.

 Defina y comunique claramenta las expectativas 

(comenzando por fechas límite).

 Brinde su respaldo y apoyo de manera constante.

 Recuerde reconocer y agradecer a los colaboradores.

 Analice los resultados y captura las lecciones 

aprendidas. 

Y para delegar …



• Sáquele el mayor provecho a su tiempo muerto. Escuchar Audio-

Libros en el auto, tenga siempre algún material de lectura en sus 

tiempos de espera.

• Siempre, siempre, siempre vincule cualquier actividad con sus 

metas.

• Minimice las actividades no planeadas al máximo y estructura de 

agenda diaria en bloques fijos de tiempo.

• Las reuniones deben ser celebradas siempre y cuando tengan una 

agenda definida con objetivos claros, sirvan para intercambiar 

información y/o analizar o resolver problemas.

Otras recomendaciones



Confirmación de Compromisos de los 

participantes para los próximos 7 días

Tarea #1:

Elabore un registro detallado de sus actividades. Esto le ayudará 

a determinar su enfoque hacia su Productividad

Tarea # 2:  

Revise sus Objetivos de Vida y elabore el Plan Anual de aquí al 

31 de Diciembre con Metas Smart (MP y LP)

Manténgalo como referencia para preparar el del 2018 en 

Noviembre



Confirmación de Compromisos de los 

participantes para los próximos 7 días

Tarea # 3:  

Haga de su Lista de Tareas Semanal un habito desde ESTE 

Domingo y aplique el seguimiento los 7 días de la semana.

Y 

vincule cualquier actividad con SUS 

METAS DE VIDA



www.empulsocoaching.com

“Si el tiempo es lo más caro, la 

pérdida de tiempo es el mayor de los 

derroches”
Benjamín Franklin (Estadista y científico estadounidense).

Tiempo para 

Preguntas y Comentarios

GRACIAS


