
                    

 

Los secretos de quienes PRIORIZAMOS en forma 

EXPERTA 

¿Tenés miles de cosas para hacer y te sentís abrumado? ¿Te quitan el 

sueño las tareas y más tareas que sentís que no llegás a completar?  

¡Este problema tiene solución! En esta guía te muestro los pasos 

exactos que yo uso para organizar mis prioridades y lograr resultados 

cada vez. 

 

01 • TODO LO QUE HAY POR HACER 

02 • PRIORIZAR 

03 • CÓMO LOGRAR FOCO 

04 • ABRIR Y CERRAR UN DÍA DE PLENO FOCO 

05 • MENTORING Y RESPONSABILIDAD 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

01.TODO LO QUE HAY POR HACER 
Paso 1 - Hacé una lista 

Para comenzar, hacé una lista de todos, todos, todos aquellos temas que están rondando 

por tu cabeza que están pendientes.  Hacela en una hoja de papel. 

Paso 2 - Agrupala 

Agrupa esa lista en diversas secciones que tengan sentido para vos (copiala en varias listas, 

o en columnas).  Las secciones pueden ser: 

● Temas de la casa 

● Temas de los hijos (si tenés hijos) 

● Proyecto 1 cliente 1 

● Proyecto 2 cliente 1 

● Proyecto 3 

● Pagos 

● Cobranzas 

● etc. 

En estas columnas o listas, pone cada una de las cosas que te vayas acordando. 

A lo Marie Kondo, que ella primer vacía todo el placard que hay que ordenar, volcá todo lo 

que tenés para hacer en papel.  Hacete un té o un mate o un café y mientras lo hacés vas a 

ver que te vienen a la cabeza más y más temas.  Como si estuvieses en un trance, 

desparasitándote, seguí vaciandote te temas y volcalos en el papel en su categoría 

correspondiente. 

 

 

02.PRIORIZAR 
Para #priorizar las tareas, te recomiendo usar la matriz de Eisenhower.  Dwight David 

Eisenhower era un General del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, 

y luego fue  presidente de Estados Unidos entre 1953 y 1961.  Eisenhower preparó la 

estrategia para que las fuerzas Aliadas invadieran Europa.    Esto implicaba tomar  
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decisiones en forma continua sobre qué tareas #priorizar cada día.  Esta necesidad 

constante lo llevó a crear una metodología para poder #priorizar lo urgente y lo importante.   

 

Matriz de Eisenhower 

  Urgente  No urgente 

Importante  HACER 
 
Hacerlo ahora 

DECIDIR 
 
Programar para hacerlo 

No importante  DELEGAR 
 
¿Quién puede hacer esto? 

BORRAR 
 
Eliminarlo 

 

 

 

Paso 3 - Filtrar por la matriz de Eisenhower 

Mirar cada una de las tareas en cada uno de estos proyectos y filtrar las según los 

cuadrantes de esta matriz.   

Como resultado, tendrás una lista ordenada de prioridades. 

Paso 4 - Ordenar 

Volviendo a la metáfora de Marie Kondo, una vez que sacás toda la ropa del placard, mirás 

cuál sirve y cuál no, te fijás si hay ropa para regalar o dejar de usar y luego empezás a 

ordenar. 

En el caso de las tareas, como paso siguiente empezar por #delegar lo que haya que 

delegar, eliminar todo lo que no sea urgente o importante, programar en tu calendario lo que 

harás a futuro y con tus tareas ordenadas, comenzar a hacer. 
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03.CÓMO LOGRAR FOCO 
Dicho en positivo, es cómo lograr foco.  Es decir, usar el tiempo sólo en cosas que debemos 

#priorizar.  Dicho en negativo, es cómo no distraerse.  De esta forma, al decirlo en negativo, 

podemos pensar en que la forma de no distraerse, es eliminar las distracciones.  Algo así 

como sacar todas las cosas dulces cuando quiero hacer dieta. 

En ese sentido, Tim Ferris en su libro The 4 - Hour Week nos comparte algunas estrategias 

interesantes para eliminar distracciones. 

Multitasking: STOP! 

Dejar el multitasking, o el hacer varias tareas al mismo tiempo.  Al hacer varias tareas, 

muchas veces terminamos siendo mucho más ineficientes que si estamos enfocados.   Una 

estrategia adicional para enfocarnos, en esta época del mundo donde es tan difícil centrarse 

en una sóla cosa es la de poner un timer, al principio por 15 minutos, luego por 30, luego por 

45 minutos hasta llegar a 1 hora, y durante ese período obligarnos a no movernos de la tarea 

que estamos haciendo.  Esta es una forma de por ejemplo volver a entrenarnos para leer un 

libro en forma concentrada.  

Hemos perdido la habilidad de concentrarnos.  Se nos hace difícil.  Pero nuestro cerebro es 

plástico, al igual que los músculos del cuerpo y podemos volver a entrenarnos. 

Se acaba el tiempo. 

Terminá tu día laboral a las 16hs y a partir de ahí hacé algo que implique un crecimiento 

personal.   Obligarte a dejar de trabajar a las 16hs, hace que tengas que sí o sí comprimir tu 

agenda de trabajo.  Es el equivalente al cinturón gástrico del manejo del tiempo.  Ya no entra 

más en la agenda.  ¿Cómo logramos el objetivo? 

Ayuno de medios de comunicación. 

Dejá de consumir información en medios de comunicación.  El bajo costo que actualmente 

tiene la transmisión de la información hace que haya un gran exceso de información.  Está 

por todos lados, y es demasiada.  Tim propone hacer un ayuno de una semana y no mirar 

noticias, no mirar Facebook ni Instagram, no navegar por Internet.  Dejar de hacerlo.  Y sentir 

cómo se limpian nuestros sentidos. 

Nota: en la actualidad, hay quienes hacen retiros de silencio para poder contrarrestar el 

efecto que el exceso de información está teniendo en nosotros. 
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Menos mails. 

Una excelente práctica es leer los mails solamente dos veces al día.  Dejar de verificar el 

mail en forma compulsiva y regular.  Los mensajes pueden esperar.  

Elegir las reuniones. 

Antes de aceptar una reunión, tener una agenda clara de para qué es la reunión, por qué 

quiero reunirme, qué temas vamos a tratar, cuánto va a durar la reunión, porqué mi presencia 

es necesaria.  Las reuniones son importantes, sin embargo a veces son simplemente una 

distracción.  Elegir cuidadosamente el motivo de cada reunión. 

NO MOLESTAR. 

Hacé un cartel de no molestar para colgar en la puerta de tu espacio de trabajo cuando 

realmente quieras enfocarte.  Si ponés tu timer, apagar el mail, te alejás del celular y todos 

empiezan a entrar a tu espacio de trabajo será un esfuerzo en vano! El cartel puede ser la 

herramienta justa para lograr el foco que estás buscando. 
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04. ABRIR Y CERRAR UN DÍA DE FOCO 
PLENO 

Una gran estrategia para abrir un día de pleno foco, es simplemente hacer aquello que 

fijamos en nuestra agenda el día anterior.  

De la lista de tareas agrupadas y filtradas por la matriz de Eisenhower, al finalizar el día, 

armamos una lista de las tareas en las que vamos a enfocarnos al día siguiente.  Esa lista, 

debe contemplar cuál es nuestra agenda del día siguiente, qué espacios de tiempo tenemos. 

Dejamos esa lista sobre nuestra computadora y al comenzar el día empezamos por ahí, 

leyendo esa lista y haciendo las tareas y tachando aquellas que vamos completando. 

Al acostarnos a la noche, recordamos cuál será nuestro foco al levantarnos.  Pensamos en 

los pasos que vamos a dar, desde que nos levantemos hasta que estemos haciendo las 

tareas elegidas. 

 

05. MENTORING Y RESPONSABILIDAD 
Los espacios de mentoring individual o grupal son espacios sumamente útiles para 

mantener el foco y ser responsables de lo que tengo que hacer.  Nuestro mentor o nuestro 

grupo de mentoring, sirve como referente de nuestros propósitos y nos ayudan a 

mantenernos completamente enfocados en las tareas ya que de encuentro a encuentro 

tomaremos compromisos y les daremos seguimiento.  Es algo así como ir a la nutricionista 

que luego de darnos la dieta, nos cita mensualmente o quincenalmente y muchas veces 

simplemente nos pesa.  ¿Cuál es el impacto? El tener un referente, un mentor, un guardian 

que nos ayude a mantenernos alineados a nuestros propósitos ya que luego vamos a tener 

que contarle o compartirle lo que hayamos logrado. 
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El priorizar tiene 4 pasos: 

01 • TODO LO QUE HAY POR HACER 

02 • PRIORIZAR 

03 • CÓMO LOGRAR FOCO 

04 • ABRIR Y CERRAR UN DÍA DE PLENO FOCO 

A estos pasos, podemos agregar el acompañamiento de un mentor que será nuestro 

Guardián de proceso y su mirada nos ayudará a mantenernos alineados, tal como el 

nutricionista nos apuntala al hacer una dieta.  

Espero que esta guía en la que te comparto paso a paso cómo #PRIORIZAR y 
mantener el #FOCO, te sea de gran utilidad para poder avanzar a tus resultados. 

Contás con nuestros mentores para acompañarte en el camino de mantenerte 
enfocado y de implementar estas ideas pues como decía mi abuela, “del dicho, al 

hecho, hay un largo trecho” 

 

En el mini curso de Delegación 100% efectiva, te 
muestro todos los pasos de mi fórmula secreta  para 

delegar. 
 

Fuentes: 

● Tim Ferris: The 4/Hour Work Week 

● Metáfora un frasco de la vida: https://www.youtube.com/watch?v=Aw1lOieUVDs 

● Marie Kondo: https://konmari.com/ 
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