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“ESTOY A TOPE” “ESTOY A FULL”.

¡¡¡METODO PARA
EMPEZAR A
LIDERAR TU TIEMPO!!!

“NO LLEGO A COMPLETAR TODAS LAS TAREAS DE MI LISTA”.

“CONTINUAMENTE ME DISTRAIGO”.

“NO AVANZO NUNCA (O MUY POCO) 
AUNQUE ESTÉ HACIENDO COSAS TODO EL DÍA”.

HE AQUÍ ALGUNAS DE LAS TANTAS FRASES QUE
ESCUCHAMOS A PERSONAS QUE MANIFIESTAN NO TENER
TIEMPO Y USAN DICHAS PALABRAS COMO RAZONES PARA
NO INICIAR UN NEGOCIO PROPIO QUE LOS ALEJE DE ESE
TRABAJO ACTUAL (DEL CUAL NO PARAN DE QUEJARSE).

TAMBIÉN ME HE SENTIDO ASÍ Y DE LA MISMA FORMA USÉ
ESA CLASE DE PALABRAS PARA TENER UNA SALIDA, UNA
RESPUESTA Y SOBRE TODO UNA ACEPTACIÓN SOCIAL A
TRAVÉS DEL “ESTOY MUY OCUPADO” PARA ASÍ NO
HACERME CARGO DE LAS CONSECUENCIAS, DE LOS
RESULTADOS, DE MI VIDA…



y a fin de hacer un cambio significativo probé y experimenté

decenas y decenas de técnicas, procesos, formas y métodos que

envuelven a la gestión del tiempo y como resultado fui creando un

sistema propio el cual voy ajustando año tras año para ayudar a las

personas que sienten (al igual que me pasó a mi) que la vida está

hecha de minutos y horas que se convertirán momentos de nuestra

historia.

 

Ya te lo mencioné antes (y no voy a parar de repetirlo) el bien más

preciado de nuestras vidas sin duda alguna es EL TIEMPO. Es

nuestro activo más valioso y pase lo que pase, hagas lo que hagas

NO SE DETIENE

¿Las personas que tienen éxito y las que no… tienen la misma

cantidad de horas?

SI, PERO LOS EXITOSOS LE DAN UN MEJOR USO.

 

Por eso hoy te voy hablar de una estrategia inicial que utilizan las

personas que mejor invierten su tiempo y aprovechan al máximo

cada día asegurando estar enfocados en lo verdaderamente

IMPORTANTE.

Hablaremos del Bloqueador de Tiempo (en inglés time blocking).

POR ELLO...

CO
M

O
 P

A
SA

R 
A

 R
ET

IR
O



Si si, lo sé. El término te suena más en inglés, pero bueno, como

estamos en tierras latinoamericanas, en este sitio me limitaré a

traducir todo (en los casos posibles) al español. 

¿Recordás los horarios de las materias del colegio? 

Si, ese en cual apretadamente estaban todas las asignaturas que

debíamos cursar en el día y que te reventaban la cabeza. Bueno,

eso de alguna manera era un bloqueador de tiempo (BDT). 

NO TE ALARMES. Te mostraré una forma de hacerlo que por el

contrario… te evite dolores de cabeza. 

 

El BDT es una técnica de productividad que nos permite organizar

en forma previa nuestro día, planificando las tareas en espacios o

bloques de tiempo reservados para acciones específicas.

 

Con BDT nos olvidamos de esa lista extensa que no funciona puesto

que cuando terminas una tarea siempre aparece otra que te obliga

a trabajar y trabajar constantemente, cayendo nuevamente en la

famosa frase “estuve muy ocupado” (“no paré en todo el día”).

 

¿BLOQUEADOR DE
TIEMPO (BDT)?

CO
M

O
 P

A
SA

R 
A

 R
ET

IR
O



Con BDT ya no solamente será importante la actividad que realizarás

sino también en qué momento lo harás. Es decir, la palabra QUE y

CUANDO pasaran a tener el mismo protagonismo.

Verás que aplicando este cambio básico vas a conseguir aumentar tu

compromiso con la tarea planeada y por ende bajarás la

probabilidad de posponer la acción.

Al seguir esta guía o estructura en tu vida diaria y tener que realizar

tareas en específicos bloques de tiempo vas a ser más consciente de

las mismas, ayudando a que tu atención no se disperse y tu

concentración aumente.
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Algunos expertos en gestión del tiempo dicen que una semana laboral con

bloqueos de tiempo equivale a la misma productividad que realizaría una

persona que trabaja por 60 horas sin estructura alguna. ¿Qué harías con el

resto de las horas? Podrías… visitar Amigos, familia, hacer ejercicio,

pasear…

 

Si una tarea no está en tu calendario… NO LO HARAS. Ya que sin fecha LA

TAREA NO EXISTE. 

¿Te parece muy estructurado?

Estructurado SI. Cuadrado NO. 

 

VEREMOS MÁS ADELANTE QUE SEGUIMOS SIENDO
NOSOTROS QUIENES ORGANIZAMOS ACCIONES QUE SE

CONVIERTEN EN CONSECUENCIAS. 
 

ES DECIR, AL DISEÑAR NUESTRO CALENDARIO, ESTAMOS
DISEÑANDO NUESTRA  VIDA… 

¿VALE LA PENA? (SPOILER: POR SUPUESTO!) 



Si bien tocaremos estos temas en otro momento, me

parece bueno dar una pequeña muestra:

 

Planificar NO ES MALO porque nos permite: 

 

1)        Saber que metas queremos alcanzar (misión)

2)        Saber cuándo queremos alcanzar dichas metas

(visión).

3)        Saber qué objetivos debemos cumplir para alcanzar

esas metas

4)        Saber cómo desarmaremos esos objetivos en tareas

 

5)        Saber cuándo haremos esas tareas. (Días y

horarios de nuestra semana CON EL METODO DE

BLOQUEO DE TIEMPO -BDT).

 

Luego nos encaminamos al punto... 

6) HACER HACER HACER HACER 

 

Digamos que, en la posibilidad de gestionar nuestros

momentos y acciones, sin duda alguna el Bloqueo de

Tiempo es clave para alcanzar el éxito de nuestra vida.  

Por ende, a partir de aquí te daré ocho (08) pasos para 

que puedas sacar el máximo partido a esta técnica.

 



1) RESERVAR TIEMPO
PARA REALIZAR LA

PLANIFICACION
Digamos que es el paso indiscutido a dar pero ¿Por qué no lo hacemos?

 

“No tengo tiempo para ello. Estoy muy ocupado para sentarme a

hacerlo.”

 

Lógicamente que ya sabemos de esas excusas (socialmente aceptadas

como razones). Pero como estás leyendo esto, estoy seguro de que te

preocupa tu presente “ultra ocupado” y poco

productivo para avanzar en tareas verdaderamente importantes.

 

Es por ello que debes PARAR y PLANIFICAR.

 

Hay que salir de la zona exclusivamente reactiva y activar la proactividad

con nuestra vida.

 

Ese momento de PARAR, debe ser dedicado a reflexionar y pensar lo que

queremos conseguir, lo que deseamos para nosotros.

 

El objetivo es que puedas asegurarte de avanzar en las tareas que

corresponde al camino de tus objetivos fijados previamente y así

minimizar las posibilidades de que las urgencias se apoderen de

nuestros días.

 

Por ende, el ineludible primer bloque de tiempo que debes tener en tu

calendario es el TIEMPO DE PLANIFICACION SEMANAL. 
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Reservar tiempo para realizar la planificación, 
teniendo una brújula que nos conduzca a nuestros
OBJETIVOS



2) PLANIFICA TODO
Insisto. Lo que no está en tu calendario NO EXISTE.

 

En modo normal… se utiliza un calendario para agendar reuniones o

citas con el médico, pero esta vez con el BDT vamos a sacarle mucho

más provecho.

 

Por supuesto que reservarte bloques para tareas específicas de trabajo

es algo obvio, pero no te olvides de otras áreas importantes de tu vida.

 

Diversos autores como Gary Keller, autor del Libro “Solo una Cosa” o

Laura Vanderkam autora del libro “La Escuela de posibilidades de Juliet”

aconsejan que los tiempos claves a la hora de fijar en nuestro

calendario son los momentos de desconectar y descansar, puesto que

cuidarte es importante para poder rendir al máximo en las acciones

que emprendas.

 

Es decir, sino separas tiempo para el ejercicio, pasar tiempo con tu

familia o amigos, meditar o incluso para DORMIR, es muy fácil que las

tareas laborales se alarguen y te ocupen horas que deberías dedicar a

tus seres queridos o a vos mismo. 

 

Para hacerlo más divertido, a este calendario puedes armarlo con

diferentes colores para así diferenciar actividades y tener en un

pequeño paneo una visualización resumen de tu día.
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3) DIFERENCIA ENTRE
TAREAS PROACTIVAS Y

  LAS REACTIVAS
 Las tareas proactivas son la base para el avance en el camino hacia los

objetivos propuestos. Además de la satisfacción que causa proponerse

una acción de motivación propia y luego cumplirla… (te podés sentir el

campeón del mundo). 

Teniendo en claro que la competencia ganada es contra tu yo

“cortoplacista”.  

 Pero nuestro día también presenta esas tareas propiamente reactivas

como ser: revisar el correo electrónico, reuniones, llamadas y tantos

otros para los cuales también debemos reservar tiempo, pues si bien

en su mayoría no serán actividades que cambiarán el futuro de la

humanidad, existen y negar su existencia puede ser más frustrante que

reconocerlas y darles su lugar. 

 

Por ello recomendamos agrupar las tareas por lotes (“batching” en

inglés) lo cual significa dedicar un tiempo específico o único bloque a

tareas de este tipo. Por ejemplo, establecer momentos concretos para

revisar el correo electrónico es mejor que estar mirando a cada

instante la bandeja de entrada siguiendo el ritmo de las notificaciones.
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4) PRIMERO: LO
IMPORTANTE (O LO

DIFÍCIL)
 Como decía el gran Stephen Covey: “Primero lo primero”. 

 

Aquello que consideramos dentro de lo IMPORTANTE es lo que debemos

hacer primero en el día… puesto que la energía cambia al pasar las horas

y las mañanas son un momento clave para las tareas que nos requieren

mayor foco de atención, concentración o creatividad como estudiar o

escribir un libro.

 

Incluso las primeras horas del día nos permiten con mayor facilidad

“tragarnos el sapo” como dice Brian Tracy.

Dicho autor, usa esta frase para graficarnos que las tareas más difíciles y

desagradables son las que deben ubicarse antes que cualquier tarea en el

día, puesto que la probabilidad de ir completándolas aumenta

enormemente en las primeras horas comparado a trasladar su acción a la

tarde o tarde-noche. Aquí podemos mencionar ejemplos como hacer

ejercicio físico, lo cual no es muy agradable cuando lo realizamos (como

para mí) pero sabemos que a larga data nos otorga beneficios en la salud. 

 

Para poder tener claridad sobre cuáles son las cosas importantes para

vos…
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Te aconsejo realizarte las siguientes preguntas:

 

¿Cuál sería la acción que al haberla completado me haría sentir

orgulloso/a al finalizar la jornada?

 

¿Qué tarea me acerca a mi objetivo ahora mismo y actualmente la

estoy posponiendo? 
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5) ESTIMAR LOS
TIEMPOS

 Cuando empiezas a usar el BDT, deberás hacer algo que quizás no has

hecho nunca: estimar el tiempo que te llevará completar una tarea

determinada.

 

Como no tenés práctica, lo más probable que te vaya a suceder es que

si pensabas que una tarea te iba a tomar una hora … acaba finalmente

siendo dos.

 No te alarmes, es muy normal. 

Te aconsejo que al principio, intentes no poner demasiados bloques en

un día, porque de seguro tardes más de lo planificado en cada

actividad.

 

O viceversa. También puede pasar que reserves demasiado tiempo y

realmente esa tarea la puedas terminar antes.

 

Por eso es buen momento para que conozcas la Ley de Parkinson (en

este caso NO hablamos de la conocida enfermedad). La ley de

Parkinson fue enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson en

1957, la cual afirma que "El trabajo se expande hasta llenar el tiempo

de que se dispone para su realización".

 

Es por eso que usar bloques de tiempo durante el día es clave para

obligarnos a limitar los momentos disponibles para cada cosa y así

estar más enfocados.
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“DEBEMOS PASAR A LA ACCION”

 

Es la única forma de ir conociéndonos y aprender como trabajamos y

que tiempo nos lleva realmente cada tarea y así con el pasar de las

semanas tus estimaciones serán más precisas y ganarás en

productividad.
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6) ¿QUE HACER CON LOS
IMPREVISTOS?

  (SPOILER: FLEXIBILIDAD)

 Hay que ser FLEXIBLE. ¿Me estoy contradiciendo? NO. PARA NADA. 

Cuando doy charlas respecto a la planificación, de inmediato aparecen

personas que tildan a esta técnica de rígida o estática y que el solo

pensar en planificar … les agobia.

 

Pero para tranquilidad de los “espontáneos” el método BDT no implica

(como había dicho) ser CUADRADO. La estructura pretende darte una

guía o mapa para que no pierdas tu objetivo final, pero para nada

pretende ser algo inamovible, puesto que debemos ser realistas y tener

presente que durante el día o la semana van a surgir imprevistos que

quizás produzcan un retraso en acabar las tareas, es por ello que

también debemos “preveer” lo imprevisible…

 

¿COMO?

 

Dejando bloques de tiempo en blanco, siendo una práctica que te

resultará muy beneficiosa para no frustrarte viendo escurrirse horas

entre tus dedos.
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Teniendo bloques en blanco los podrás usar para ayudarte a sumar en
los casos que te frenes en una tarea y superes el tiempo que
pretendías aplicar. 

Ese bloque en blanco será tu auxilio en caso de que te hayas quedado
corto con los minutos que habías destinado… 

¿Pero si me alcanzó el tiempo que había previsto? ¡ESPECTACULAR!
Ahora puedes usar ese bloque en blanco para descansar. 

Así que no te presiones innecesariamente. Recuerda que el BDT existe
para marcarte el rumbo, se pueden hacer ajustes, corregir el curso
pero finalmente  te servirá para llegar al puerto que te habías
establecido

TE HABÍAS ESTABLECIDO
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7) JAMAS HAGAS MICRO
BLOQUES

 JAMAS. JAMAS.

 

Hacer bloques de tiempo cortos de quince minutos por ejemplo y así

pretender tener planificada cada pequeña tarea, es algo que muy

probablemente te frustre en demasía ya que como habíamos dicho, es

muy difícil de estimar los tiempos con precisión y sobretodo

cuando se trata de periodos tan cortos.

 

El BDT no está pensado para eso. 

 

Muchas veces el entusiasmo nos anima a querer hacer mil acciones para

así llegar rápido a nuestros objetivos, pero te aseguro que solo

conseguirás una buena dosis de estrés innecesaria.

 

Recordemos que el objetivo del BDT es evitar saltar de una tarea en otra

(en inglés: multitasking). Por ello apuntamos a establecer como máximo

tres bloques grandes combinados con alguno pequeño y así hacer FOCO,

FOCO, FOCO.

 

Esto te permitirá al mirar tu calendario del día o de la semana, una visión

clara de las prioridades que vas a trabajar.
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8) CONCENTRADO Y
REDUCIENDO

  DISTRACCIONES

Podemos haber armado un calendario perfecto, respetando cada uno de

los ítems recomendados, pero de nada servirá si no logramos trabajar

concentrado.

 

Si bien la temática distracciones e interrupciones serán temas que los

veremos en profundidad en otros artículos, podemos decir que notarás

avances significativos en tu productividad si durante el tiempo que

bloqueaste para trabajar puedes asegurarte que NADA NI NADIE te va

molestar.

 

Trata de tener un espacio propio, una mesa o escritorio, negocia con los

miembros de tu familia (en caso de trabajar desde el hogar), escucha

música de fondo tranquila (hay muchísimas en youtube o Spotify), usa

auriculares en caso necesario, aleja el teléfono

(apagarlo es mejor), cierra las redes sociales o pestañas de tu navegador

web para así concentrarte en la tarea específica que te habías planeado

hacer.

 

Te sorprenderá mucho lo que consigues avanzar.
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NOTA IMPORTANTE: trabajar en relación de dependencia no te debe

obstaculizar para que armes tu calendario, es más, deberías hacerlo

con mucha más razón debido a que los tiempos para vos, tu familia,

amigos o negocio se reducen y es a partir de allí donde debemos ser

muchísimo más cuidadosos de ese valioso activo llamado TIEMPO. 

 

SEGUNDA NOTA IMPORTANTE: No es necesario estar “conectado”

todo el día (llamadas, mensajes, notificaciones) y más aún cuando

tenemos el objetivo de emprender. Reitero, el tiempo es valioso y

debemos hacer todo lo posible para que juegue a nuestro favor,

siendo ocupado con actividades que nos traigan satisfacción en

nuestras relaciones, nuestro bienestar y nuestro trabajo.
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BENEFICIOS
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ERES PROTAGONISTA DIRECTO DE TU TIEMPO

 

El BDT te ayuda a ser proactivo con la utilización de tu tiempo, dejando

atrás la victimización del “no puedo, estoy a mil”, para pasar a ser

protagonista y dar tus primeros pasos convertirte en autor directo del

diseño de tu vida. 

 

EMPIEZAS A CONOCER TUS TIEMPOS DE ACCION

 

Cuando comiences te costará poder estimar con claridad los tiempos que

te llevan las tareas pero en forma inmediata te irás conociendo y

logrando mayor precisión y por ende cumpliendo mejor tu planificación.

Hacerte consciente de las horas de tu vida resultará en aprovechar

enormemente horas que antes desperdiciabas. 

 

AUMENTAS LA CONCENTRACION 

 

Cada vez que te comprometes a realizar una tarea en un momento

concreto, haces un pacto con esa persona que quieres SER. El “yo futuro”

solo se construye con las acciones que lleva adelante tu “yo presente”.

¿Qué mejor que cumplir un compromiso con vos mismo?  

Al planificar citas (con vos) lograrás obligarte a estar concentrado y evitar

las distracciones o al menos minimizarlas.
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VISUALIZACION SEMANAL

 

 Esta posibilidad de ver tu semana en un “solo paneo”, te permite no

solo apreciar con atención, sino que reduce la ansiedad, aumenta tu

sensación de control y reduce el estrés. Clarifica tu mente y eliminas

el caos, liberando “memoria ram”.  Ahora lo tienes anotado, está

planeado… solo lo tienes que hacer.

 

 

LOGRAS EQUILIBRAR TU VIDA PERSONAL

El hecho de planificar lo importante en tu vida, te permite la

posibilidad de ver “cuantificado” en tiempo los momentos que

dedicas a tus relaciones y a tu bienestar físico - emocional.

El BDT te ofrece la posibilidad de generar acciones que resulten en

equilibrar tu vida laboral, personal y social. Es un inicio clave para

comprometerte a alcanzar esa persona que deseas ser.

 

 

 

BENEFICIOS
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ADIOS MULTITAREA

 

Con el BDT ya no saltas de una tarea a otra pues, sabes que hay un

momento específico para realizar cada acción. Ya no saldrás de tu

foco de atención al llegar una notificación de tu correo electrónico,

puesto que ahora sabes que (por ejemplo) la hora de mirar la bandeja

de entrada de Gmail es a las 13 hs

 
 

 

 

BENEFICIOS
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APRENDES A GESTIONAR LOS IMPREVISTOS

 

Sí. Lo sé. Es el mayor obstáculo.

 

Mucha de las personas con las que empezamos a trabajar nos

manifiestan que han intentado usar el BDT pero que con el tiempo, no lo

cumplen o terminan moviendo todos los bloques al otro día (o semana)

siguiente.

Preguntas como:

¿Y si me llaman por teléfono?

¿Si me entra un email importante?

¿si me necesitan mis hijos?

Si llegaste hasta acá en la lectura de este ebook, te llevás ciertos tips

para prevenir o minimizar muchas de estas situaciones, pero aquí te

sumo otros:

BENEFICIOS
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1)   Permitirte atender esos imprevistos sabiendo que dejaste espacios

en blanco que luego podrás ocupar para recuperar minutos.

2)   Podes “Negociar” con los miembros de tu familia, dándoles a conocer

que existen momentos donde estarás dedicada/o a tus tareas

establecidas.

3)   Es importante (de ser posible) lleves nota de los momentos de

interrupción a fin de poder hacer conscientes su aparición y en los

bloques de planificación semanal poder analizarlos para que ello no se

convierta en rutina y así generar técnicas anti-cortes.

 

 

Y como ya hemos dicho, conforme vayas conociéndote vas a poder

estimar mejor, dejando espacios en blanco en el calendario para las

interrupciones y desviaciones del plan acordado. De a poco (pero

seguro) iras mejorando.

BENEFICIOS
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NOTA MENTAL

  Inicia colocando pocos bloques, dejando más espacios en blanco. 

 Con el correr del tiempo (al controlar mejor la técnica) ve

aumentando los bloques de tareas. Poco a poco irás encontrando el

equilibrio.

   

Siempre aparecerán imprevistos urgentes a los que no podemos hacer

oídos sordos, es por ello que hemos insistido con la idea de que el BDT 

no es estricto… ES FLEXIBLE. Solo con la práctica constante de este

método podrás adaptarte y así corregir el rumbo para así lograr el objetivo

establecido.

Liderar tu tiempo es tomar bajo control todo lo que disponemos a nuestro

alcance, sabiendo de un contexto que EXISTE pero NO NOS

DETERMINA.
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¿QUE TE PARECE?
El hecho de dejar de trabajar en una fuerza de seguridad y empezar a

"ser independiente" es una tarea que requiere ser proactivo,

asumiendo la responsabilidad de nuestra propio camino. Por ello

debería ser clave que empieces a prestarle atención a ese “detalle”

llamado TIEMPO.

Como hemos dicho al principio, las personas exitosas cuentan con las

mismas horas por día que el resto de los mortales pero al buscar

excelencia y mejora continua, saben que el tiempo es su mayor capital y

por ende que aprender a invertirlo les dará mayores beneficios para su

vida.

¿QUERES PROBARLO?

 

Es un buen momento para Liderar tu Decisión y empezar 

Cualquier consulta puedes escribir a contacto@comopasararetiro.com

y así podremos ayudarte con herramientas mentales y técnicas

específicas para que emprendas el resto de tu vida laboral y emocional.
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