
Medir Tareas

Estamos MUY ocupados.

Pero eso no significa que siempre somos productivos. Invito a que hagamos este ejercicio:
Durante 2 semanas apuntas TODAS las tareas que haces en un día.
(este proceso se puede repetir cuantas veces creas necesario)

Vamos a anotar la hora, la tarea, y la duración.

Es IMPORTANTE que lo apuntes en el mismo instante que terminaste de realizar la tarea.
Si esperas hasta la tarde/noche para apuntar aquello de lo “que te acuerdas” que has hecho hoy, 
este ejercicio pierde su efectividad.

Usa la plantilla de la siguiente hoja y aquí te dejo un ejemplo:

9:00 Email → Leer → borrar / clasificar 15 min
Email → responder a Jesús con los datos bancarios 5 min
Email → Escribir al prospecto + enviar propuesta 10 min

9:30 Llamada a proveedor por retraso material 15 min  
9:45 Redactar email de queja al proveedor. 15 min
10:00 Tomar un café (me puse nervioso con lo del proveedor) 30 min
10:30 Email → Revisar → nada nuevo → 3 respuestas “Ok, recibido” 5 min
10:40 Almacén → revisar entrada material  → Todo OK 15 min.
11:00 Presupuesto cliente, redactar, personalizar, sumar 25 min.

Como puedes ver, es bastante detallado, y de eso se trata. 
Vamos a intentar identificar las tareas que se pueden:

• Evitar
• Optimalizar
• Automatizar
• Delegar

Si quieres también pueden hacer este ejercicio a nivel personal, como “ir a comprar aceite (que 
nos olvidamos en el super)”
 
Despues de la primera semana, echaremos un vistazo a tu lista para ver si ya encontramos algún 
patrón.

Nos vemos en la siguiente sesión

https://juliogysels.com/coaching

633 876 739
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Fecha:_____________________________________
Hora Tarea                                                                                                                                            Duración

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______

____ ____________________________________________________________ ______
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