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En el ejercicio 12 “Identifica a tus enemigos del tiempo” te hiciste consciente de qué 

obstáculos tenías que vencer para ser más eficiente en la gestión de tu día a día. 

Este ejercicio te ayudará a que hacerte más consciente de en qué estás invirtiendo, 

desperdiciando, o simplemente pasando, tu tiempo. 

En este punto conviene que releas de nuevo el esquema 4 del Pilar 1 “Gestión del 

tiempo o gestión de la vida” y repases conceptos, estrategias y técnicas para 

gestionar de forma más eficiente tú tiempo. 

En cualquier caso, en el mencionado esquema clasificábamos las tareas que 

realizábamos cada día en tres categorías: 

1. Urgente o no urgente. Las tareas urgentes son las que tenemos que realizar 

hoy, o tareas complejas que tienen que estar finalizadas pronto y que 

requieren que empecemos a acometerlas ahora. 

Un proyecto que hayas que entregar pasado mañana, organizar un viaje a 

otra ciudad para una reunión que tenemos mañana, etc. Pero también, si hoy 

tienes que asistir a  una reunión, comer con un amigo, contestar un mail o 

acabar un trabajo eso constituyen tareas urgentes, independientemente de 

que esa reunión, comida, mail o trabajo sean o no importantes. 

2. Importantes o no importantes. Las tareas importantes son todas aquellas 

que o bien te hacen sentir bien o bien te acercan a la consecución de tus 

objetivos. Las tareas importantes son aquellas que valoramos como cruciales 

para nuestra labor profesional o nuestra vida personal. 

En la vida personal serían las actividades que consideramos más 

valiosas, el tiempo que pasamos con la familia o los amigos, nuestro 

entrenamiento físico diario, ese pequeño descanso a medio día, etc. 

En su labor profesional sería aquello que cada uno considera vital para 

el desarrollo de su trabajo como el cuidado de los pequeños detalles 

en una carta importante, la planificación de la próxima promoción, la 

realización del plan de marketing, cuidar al cliente más importante, etc. 

3. Alto, medio o bajo rendimiento. Esta categoría sólo se aplica a las 

tareas  importantes, puesto que las no importantes no suelen aportar ningún 

tipo de provecho. De todas las tareas importantes que realizamos, o tenemos 

que realizar, nos encontramos con algunas que nos reportan grandes 

dividendos y otras que no contribuyen demasiado a la consecución de 

nuestros objetivos. 

Las tareas de alto rendimiento serían aquellas que nos aportan un mayor 

provecho comparado con el esfuerzo o tiempo invertido. Aquí se puede 

aplicar la ley de Pareto del 80/20. El 20% de sus actividades le 

proporcionaran el 80% del rendimiento obtenido. Con una elevada 

probabilidad el 20% de sus clientes le aportarán el 80% de sus beneficios, el 

20% del trabajo que realice le reportará el 80% de los resultados que 

obtenga. 

Ejercicio 13 
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Solemos asociar la variables  “rendimiento” a lo profesional o lo deportivo, pero 

también puedes realizar una analogía con lo que una actividad puede aportarte a 

nivel personal (una escapada con tu pareja, un conversación pendiente con tu hijo...). 

Aunque los criterios que utilizamos para clasificar las tareas son subjetivos, unos 

ejemplos podrían ser: realizar la media hora de ejercicio físico diario podría ser una 

tarea importante, no urgente y de no alto rendimiento; atender una llamada telefónica 

inesperada de una persona que quiere vendernos un producto que no nos interesa es 

una tarea urgente, no importante y de bajo rendimiento; realizar una exitosa 

presentación de un nuevo producto al mayor cliente potencial del país es una tarea 

urgente, importante y de alto rendimiento. 

Al unir las tres variables, urgencia, importancia y rendimiento en un gráfico de ejes (x, 

y, z) crearíamos un espacio tridimensional en el cual emplazaríamos las tareas a 

realizar en función de su urgencia, su importancia y el grado de rendimiento que 

obtenemos de ellas. Para facilitar la visualización de la clasificación de tareas y su 

análisis crearemos un cubo y lo dividiremos en ocho cubos más pequeños como 

resultado de la división de los ejes x, y, z que representan la urgencia, la importancia 

y el rendimiento. 

Veamos una distinción de tareas en función de las diferentes variables. Hagamos una 

primera clasificación en función de las variables urgente e importante. Naturalmente 

esta clasificación es orientativa, puesto que cada persona relativiza, en función de su 

personalidad e intereses, qué es lo importante y urgente para ella: 
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 No importante Importante 

 

Urgente 

 

Interrupciones 

Visitas inesperadas 

Llamadas 

Correo 

Reuniones no importantes 

 

 

Crisis 

Entrevistas, reuniones importantes 

Compromisos con personas que 

nos importan 

Problemas apremiantes 

Proyectos de fecha inmediata 

Desarrollo del “corazón” del trabajo 

 

No urgente 

 

Holgazaneo 

Ajetreo inútil 

Charloteo 

Redes Sociales 

Noticias 

 

Planificación 

Formación 

Desarrollo del “corazón” del trabajo 

Construir relaciones 

Análisis oportunidades y amenazas 

Ejercicio físico y mental 

Actividades de flujo: ocio activo, 

deporte, salir... 

 

Si añadimos la variable del rendimiento veremos que: 

 Las tareas no importantes no aportan un gran rendimiento. 

 Actividades como comer o mantener la casa limpia y aseada son importantes, 

pero si puede permitírselo seguramente obtendrá mayor rendimiento a su 

tiempo si no cocina y come en un restaurante y si paga a alguien para que 

haga la limpieza de la casa. 

 Algunas de las tareas importantes como construir relaciones, hacer el trabajo 

bien cada día o realizar ejercicio requieren de muchas repeticiones y los 

réditos importantes que nos ofrecen son a medio y largo plazo. 

 Actividades como la promoción comercial y las ventas, la reestructuración de 

la organización, las reuniones, la implementación de procesos de mejora, o la 

formación pueden ser actividades de bajo o alto rendimiento en función de la 

calidad con que se realicen. 

Veamos un ejemplo de la aplicación del variable rendimiento con respecto a la 

formación, una tarea importante que normalmente no es urgente. En los siguientes 

ejemplos veremos como la realización de un programa formativo podría ser una tarea: 

 De rendimiento bajo: carrera universitaria, muchos de los que hemos 

sido estudiantes universitarios en España diríamos que no hemos 

sacado todo el partido que se podía  a cinco años de estudios. 

 De muy buen rendimiento: realizar un buen MBA en una escuela de 

negocios de prestigio, como Insead, ESADE o IE, permite a sus graduados, 
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en un solo año escolar, triplicar el sueldo que percibían un año antes y 

mejorar considerablemente sus perspectivas de desarrollo profesional. 

 De extraordinario rendimiento: asistir a un seminario “Rock your Life”, de 

dos días de duración, puede marcar una gran diferencia en las vidas de los 

asistentes a los mismos, según las referencias dadas por algunos de los 

participantes. 

La triple distinción entre urgente, importante y alto rendimiento nos ayuda 

sobremanera a aplicar una de las herramientas clásicas de la gestión eficaz del 

tiempo: la priorización de tareas. 

Lógicamente no todas las tareas se pueden realizar a la vez y la consideración de su 

urgencia, su importancia y el rendimiento que obtenemos de ellas nos facilita la 

gestión diaria de tareas. 

Un pequeño saltamontes  debería dedicar el mayor tiempo posible a las actividades 

importantes. Actividades encaminadas a aprovechar oportunidades, al análisis, al 

desarrollo personal y profesional, a realizar el corazón de su trabajo u ocupación, y a 

la creación y mantenimiento de relaciones de calidad con los demás. 

Sería extremadamente peligroso ser esclavo de las actividades urgentes. Vivir en lo 

urgente nos imposibilitaría ser capaces de responder de forma rápida y diligente a las 

oportunidades y amenazas que un mundo que cambia a la velocidad del actual nos 

presenta. Cuando tenemos un montón de actividades urgentes que realizar “¡para 

ya!” nuestra capacidad de aprovechar oportunidades es prácticamente nula, puesto 

que desviarnos de las tareas urgentes que debemos realizar puede convertirse en un 

grave problema. 

El hecho de dedicar la mayoría de nuestro tiempo a tareas urgentes nos priva del 

tiempo necesario para actividades tan fundamentales como el análisis o la 

construcción de relaciones de calidad, y nos dificulta implantar procesos de mejora 

tanto en el ámbito personal como en el de la organización. La planificación es una 

tarea de alto rendimiento, puesto que se estima que cada hora dedicada a planificar 

ahorra como mínimo tres o cuatro horas en trabajo personal. Si el ahorro que 

conseguimos al planificar lo trasladamos a una organización, estaríamos 

posiblemente hablando de miles de horas de ahorro en función del tamaño de la 

organización. 

En numerosas ocasiones, las tareas urgentes lo son porque no se realizaron cuando 

no eran urgentes, bien por falta de planificación o bien por falta de voluntad para 

emprenderlas. 

Así una correcta planificación de las tareas y un programa de gestión eficaz del 

tiempo son factores vitales para reducir el tiempo que dedicamos a tareas urgentes, el 

tipo de tareas que nos hacen esclavos. La urgencia es el territorio del estrés, la crisis 

permanente, la falta de control y el salto de mata. Una buena gestión del tiempo nos 

permite vivir en el territorio de las cosas importantes, caracterizado por: 

 Ser el lugar de las oportunidades. 

 Ser el lugar de la vida en equilibrio. 

 La sensación de estar en control de la situación. 
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Objetivo 

El objetivo del ejercicio es hacerte consciente de cómo transcurren la mayor parte de 

tus días, de cuánto tiempo pasas haciendo cosas importantes o cosas que no te 

aportan “nada” y  de cuánto de tu tiempo estás haciendo cosas urgentes. Obviamente 

los resultados obtenidos deben llevar a la reflexión interna sobre tu nivel de eficiencia 

y eficacia con el tiempo e impulsar tu motivación para gestionarlo mejor. 

Instrucciones 

Paso 1 

Registra durante una semana cada una de las tareas o actividades que realizas 

durante su jornada laboral. Junto a la descripción de la tarea coloca la hora de inicio y 

de finalización de la misma y clasifícala conforme a los criterios de urgencia, 

importancia y rendimiento  (Este ejercicio es especialmente valiosos para aquellas 

personas que disfrutan de libertad para organizarse su tiempo y aquellos que trabajan 

por cuenta propia). 

La diferente combinación de las variables urgente, importante y rendimiento derivará 

en que cada tarea pueda ser situada en uno de los 8 cubos analizados. Indique en 

qué cubo queda clasificado esa tarea al final de la línea. 

Cómo cumplimentarlo. En cada columna completar con la información que 

corresponda. 

Inicio:    Minuto en que comienzas con la tarea 

Fin:      Minuto en que terminas con la tarea 

*(nota: si te interrumpen, hay que “terminar” la anterior, señalar la interrupción 

como una tarea nueva y, al finalizar, retomar la anterior como si fuera una 

“nueva” tarea). 

U (urgente):   Señala U o NU según sea urgente o no urgente 

I (importante):  Señala I o NI según sea importante o no importante 

R (rendimiento):  Señala A o B según sea alto o bajo rendimiento 

C (Cubo):  Señala a qué “cubo” pertenece:  

1= I+NU+AR; 2= I+NU+BR; 3= I+U+AR; 4= I+U+BR 

5=NI+NU+AR; 6= NI+NU+BR; 7= NI+U+AR; 8= I+U+BR 
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Día de la semana: 

Inicio Fin Tarea (descripción) U I R C 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Paso 2 

De igual manera, puedes hacer lo mismo con respecto a tu tiempo “personal”, en este 

caso, te recomiendo que también consideres que una tarea puede ser de 

“mantenimiento”, es decir, comer, bañarse, asear la casa, cocinar,... (para el tiempo 

personal puedes utilizar la tabla más simple que te adjuntamos y que no incluye la 

variable rendimiento). 
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Cómo cumplimentarlo. En cada columna completar con la información que 

corresponda. 

Inicio:    Minuto en que comienzas con la tarea 

Fin:      Minuto en que terminas con la tarea 

U (urgente):   Señala U o NU según sea urgente o no urgente 

I (importante):  Señala I o NI según sea importante o no importante 

M (mantenimiento):  Señalar Sí o No 

C (Cubo):  Señala a qué “cubo” pertenece:  

1= U+I; 2= U+NI ; 3= NU+I; 4= NU+NI; 5= Mantenimiento 

Inicio Fin Tarea (descripción) U I R C 
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Para realizar este ejercicio puedes utilizar también la Hoja Excel llamada Gestión del 

Tiempo - Urgente e Importante que te dejamos en la carpeta compartida donde se 

encuentra el material adicional. 

Paso 3 

Tras realizar durante una semana lo más habitual posible los pasos anteriores, el 

tercer paso consiste en reflexionar sobre los datos que has obtenido. 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Coindice mucho la realidad con lo que 

esperabas? ¿Hay algunas actividades que te llevan mucho más tiempo de lo que 

creías? ¿Estás dedicando menos tiempo del que pensabas a asuntos importantes? 

¿Tienes la sensación de que pierdes mucho el tiempo? 

 

¿Qué decisiones tienes que tomar para mejorar tu productividad? ¿Qué vas a hacer 

para aumentar tu rendimiento? ¿Cuándo vas a comenzar a pasar más tiempo con las 

cosas importantes? ¿Qué vas a dejar de hacer? 

 

 


