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I. OBJETIVOS 

Este curso te ayudará a: 

- Duplicar tu productividad 

- Liberarte del estrés 

- Lograr tus metas 
 

 

Es el proceso de planificar, organizar y controlar las actividades específicas que deseas realizar. Se trata de 

elegir estratégicamente qué actividades generarán mayor valor para lograr tus metas y cambiar el foco de 

“actividades” a “resultados”. 

 

 
Para gestionar el tiempo estratégicamente y aumentar tu productividad personal, se recomienda usar tres 

metodologías: 

1. Planificar 

2. Persuadir 

3. Persistir 

 
 

1. PLANIFICAR 

Consiste en organizar nuestras actividades de manera que nos dirijan hacia las metas que nos hemos 

trazado. Se trata de definir qué vamos a hacer, cuándo y cómo. Y, lo más difícil, qué NO vamos a hacer. 

 
 

a) Define tus metas 

• Metas de vida 

•Metas intermedias 

•Metas actuales 

b) Organízate 

• Haz tu lista de tareas 

• Ordénalas 

• Calendarízalas 

c) Prioriza 

• Qué harás primero 

• Qué harás después 

• Qué delegarás 

• Qué NO harás 

II. ¿Qué es Gestión del Tiempo? 

III. Las 3 Ps de la Productividad 



 

 

• NO caer en el “efecto buffet” 

• NO hacer varias cosas a la vez 

• NO creerte súper héroe 

 

2. PERSUADIR 
 

Las buenas relaciones con la gente son esenciales para ahorrar tiempo y esfuerzo. Cuando nuestras metas 

dependen, al menos en parte, de otras personas, nuestra capacidad de influir en ellas es clave. 

 
 

a) Lograr compromiso 

b) Dar claridad 

c) Respetar 

d) Ser realista 

e) Generar buena impresión 

f) Asumir intenciones positivas 

g) Lenguaje corporal 

 

3. PERSISTIR 
 

Recomendaciones para auto-motivarnos y persistir para lograr tus objetivos. El uso de la fuerza de voluntad 

desgasta, por lo tanto, hay que usar varias estrategias para persistir con el mínimo esfuerzo posible: 

 
• Crear el ambiente o contexto necesario para facilitar tu motivación 

• Técnica del pomodoro. Abordar proyectos difíciles por partes 

• Aprender nuevas cosas sobre el tema que quieres lograr 

• Desarrollar hábitos necesarios para lograr tus metas 

• Mantener el foco 
 

 

 

Ladrones externos: 

 

1. Gestión inadecuada de las comunicaciones 

2. Visitas inesperadas 

3. Excesiva burocracia 

4. Urgencias permanentes 

5. Falta de recursos 

6. Dirección deficiente 
 
 

OJO con las trampas en el camino. Lo que NO debes hacer: 

IV. Los ladrones del tiempo 

¿Cómo mejorar nuestra persuasión? 



 

 

1. Prepararse para imprevistos y cambios frecuentes 

2. Planificar olguras 

3. Tener aliados que apoyen tu agenda 

4. Ser prudente con los compromisos 

5. Dar seguimiento a los procesos 

6. No esperar un líder como jefe 
 
 

Ladrones internos: 

1. No saber decir que NO 

2. Perfeccionismo 

3. Desorden 

4. Cansancio o mala forma física 

5. Poca autodisciplina 

6. Mala planificación 

7. Perfil que no encaja 
 

 

Este curso se basa principalmente en la experiencia de más de 25 años desarrollando talleres de desarrollo del 

talento en diversas organizaciones nacionales e internacionales. 

 
Algunas de las fuentes más usadas por la expositora para este curso, son los siguientes: 

• Curso “Aprendiendo a Aprender” Universidad de San Diego 

• Libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” Stephen Covey 

• Libro “Inteligencia emocional 2.0” Travis Bradberry, Jean Greaves 

• Artículos de Harvard Business Review: 

• What To Do With Your To-Do List, Peter Bregman 

• Match Your Productivity Approach to the Way You Work, Carson Tate 

• Are You Proud of How You’re Spending Your Time?, Elizabeth Grace Saunders 

• When Multitasking Makes You Happy and When It Doesn’t, Jordan Etkin, Cassie Mogilner 

• Work and Vacation Should Go Together, Ron Ashkenas 

• Will It Be Cheerios or Life This Morning?, Robert C. Pozen and Justin Fox 

•T o Do Things Better, Stop Doing So Much, Greg McKeown 

• A New Approach for Managing Organizational Time, Michael Mankins 

• How to Protect Your Time Without Alienating Your Network, Dorie Clark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias para manejar los ladrones externos del tiempo 



 

 

Psicóloga con un MBA por la Universidad de Piura e IESE de España y Master en Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Durante 16 años trabajó en posiciones de gerencia de Recursos Humanos en ExxonMobil, Oxfam Gran Bretaña 

e Hipermercados Tottus, tanto nacional como internacionalmente. Cuenta con más de 25 años de experiencia 

en Desarrollo de Talento, Cultura Organizacional, Clima Laboral y Recursos Humanos. 

Actualmente es profesora de Habilidades Directivas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de 

estudios de Post Grado en CENTRUM Católica y Directora Ejecutiva de 3C Consultores en Cultura Corporativa. 

 
 
 
 

 

Resumen Iris Reyna Sánchez Aizcorbe: 


