


Hola! ¿Cómo estás? Espero que el taller te haya gustado, te haya servido, y sobre

todo, te haya inspirado a gestionar tus tiempos de modo que puedas vivir la vida que

deseas.

En este apartado de material complementario te voy a dejar algunas pautas y

sugerencias que pueden ayudarte a profundizar en lo que hemos trabajado en el taller.

Cualquier duda, sugerencia o consulta para que trabajemos juntas podes contactarme

por mail a sofiabarbotti@gmail.com o por mensaje directo en mi cuenta de Instagram

@barbottisofia .

Si la temática abordada te interesó, te despertó cierta curiosidad, o si descubriste que

realmente necesitás aprender a organizarte para vivir la vida que querés vivir, te espero

en mi curso “Herramientas prácticas para planificar y organizarte” en The Emprende

Club (LINK) o en las consultorías personalizadas (LINK).

Gracias por leerme, por conectar y por participar de este espacio. Ahora sí, pasemos a

la acción.

Sofi Barbotti.-
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¿Cómo optimizar tu gestión del tiempo?

Una vez que tenes identificados los puntos que trabajamos en el taller e

incorporados en tu día a día, podes gestionar mejor y vivir más tranquila.

La actividad clave, por excelencia, para profundizar en la optimización del tiempo es

el autoconocimiento. Esto aplica tanto para vos misma, como para tu emprendimiento.

Algunos ejercicios que podes realizar para esto son:

● Tu FODA personal y escribir cómo mejorar tus fortalezas, cómo atenuar tus

debilidades, qué oportunidades tomar y cómo, qué amenazas te ponen en jaqui y cómo

poder prevenir en caso de que sucedan.

● FODA para tu emprendimiento → te va a ayudar a identificar dónde podes

optimizar delegando actividades y/o responsabilidades, así como qué frentes tenes que

atender vos sí o sí.

● Preguntarte una vez al mes:

○ ¿Qué quiero?

○ ¿Qué me falta para acercarme a eso? ¿Qué recursos tengo y cuáles necesito?

○ ¿Qué podría mejorar de mí rutina?

○ ¿Qué me está costando trabajar por mí misma?→ en esta quizás necesites apoyo

de tu comunidad, de colegas, de profesionales.

○ ¿Qué estoy dispuesta a modificar para obtener los resultados que espero?

○ ¿Qué habilidad quiero desarrollar o qué hábito quiero incorporar?
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● Tester de horas → Te lo enviamos para que puedas descargarlo y conocerte más.

Es una herramienta donde simulás un día típico tuyo, poníendole cantidad de horas a

cada actividad. Tiene varias interpretaciones:

○ Si el día te da como resultado +24 horas → te abrazamos porque posiblemente

estás pasando por un momento caótico. Lo bueno es que ya diste el primer paso

(Detectar) para poder mejorar.

○ Si el día te da como resultado -24 horas → quiźas te estás olvidando actividades

vitales como dormir, bañarte, comer, cocinar, etc. o puede que estés OK y vengas

trabajando con tu rutina hace un tiempo.

○ Si tu día se compone de más actividades operativas que estratégicas→ puede ser

que estés como bombera apagando incendios o que estés siendo la secretaria de tu

emprendimiento. Esto no tiene algo de malo en sí y son actividades valiosas, pero si

querés que tu emprendimiento continúe en el tiempo, así como seguir siendo vos

protagonista de tu propia vida, necesitás darle más atención a lo estratégico.

● Journaling → es tener un diario o bitácora (yo sugiero que sea de papel para esto,

pero podes optar por el celular o dispositivo tecnológico) cerquita tuyo y que vayas

registrando sentimientos, emociones, acciones que sí y acciones que no, personas que te

potencian y personas que te drenan. Una vez por semana lees tu journal y podes sacar

conclusiones interesantes para planificar los próximos pasos.

● Retro semanal → es un viaje hermoso de aceptación y mejora continua. Te

comparto un LINK de cómo hacer tu primera retro.
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La importancia de tu red o tribu en tu rutina

En los últimos años, hemos escuchado y leído muchas veces que “somos el

promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos o interactuamos”, y esto se

puede trasladar directamente a cómo vivimos nuestra vida, a qué decisiones solemos

tomar y hasta cómo distribuimos nuestro tiempo, ya que la red se convierte en

potenciadora, colaboradora y/o detractora.

A su vez, los roles juegan un espacio fundamental en esto y cuánto te identificas

vos con ellos también. Así por ejemplo, si tu rol más importante hoy es el ser

emprendedora porque recién te estás lanzando, es posible que la balanza del equilibrio

se incline un poco más hacia tu vida laboral. En otra cara, si acabas de ser mamá es

posible que tu rutina haya mutado casi por completo, y ahora tu balanza se esté

inclinando en habitar este nuevo espacio y rol. Encontrar el equilibrio y el mix en tu

gestión del tiempo, va a depender entonces en gran parte de tu rol y de tu red de

contención.

Por esto te voy a compartir un breve ejercicio para que puedas hacer un mapeo

de tus relaciones más importantes y cómo vas a elegir gestionarlas dentro de tu rutina

para tener mayores ganancias.

1. Hace una lista de:

a. Las 5 personas con las que más tiempo compartís

b. Las 5 personas con las que más hablas por WhastApp

c. Los 5 últimos autores de los cuales leíste algo

d. Los 5 podcast que soles escuchar

e. Las 5 cuentas de Instagram que más consumís (quieras consicentemente

consumirlas o no)

f. Los 5 colegas o emprendedores con los que más te relacionas

g. Las 5 personas que más colaboran en tu rutina
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2. De cada punto anterior elegí qué quisieras potenciar, qué mejorar, qué cambiar y

qué eliminar de tu rutina (aplíquese a actividades, autores, cuentas o incluso vínculos).

Tomá con pinzas la parte vínculos porque es algo más particular y que no es

detección-eliminación, puede haber un proceso de aprendizaje, límites o roles allí.

3. De las potenciadoras → agendate espacios para tener contacto. Si es un podcast

ponete un horario para oirlo, o si es un libro idem. Si es una persona: agendate un

cafecito aunque sea virtual una vez cada x tiempo. Poné la creatividad en marcha para

que tu rutina, no sólo se equilibre, sino que también tenga de esos espacios que más

disfrutas.
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Motivación y voluntad

Si de gestión del tiempo y hábitos hablamos, sí o sí aparecen este par.

La motivación, desde mi punto de vista y experiencia personal, está sobrevalorada.

Creemos que cuando estamos motivadas somos más productivas, cuando estamos

motivadas damos lo mejor de nosotras y que la motivación es casi como una píldora

necesaria para producir, tanto acciones de nuestro emprendimiento como de nuestra

vida personal. Y esto tiene un poco de veracidad, cuando estamos conectadas con

nosotras mismas y nuestros deseos, fluimos mejor y “podemos más”; pero si sólo

esperamos fluir bien y poder hacer cuando estamos motivadas, estamos en problemas.

La motivación es tan volátil como el relax que sentimos post vacaciones, hace falta

una semana de trabajo (según cómo estemos organizadas) para que extrañes esa

sensación de tranquilidad, creatividad y descanso. Entonces, así como los oasis que

traemos a nuestro día a día (para tener un poco de vacaciones en la rutina), es necesario

encontrar qué cosas nos motivan y cuáles no, pero que tenemos que hacer de todos

modos si queremos llegar a algo mayor.

Por ejemplo, a mí me motiva cuando cierro una propuesta para trabajar como project

manager, y sobre todo cuando esto implica algún proyecto de impacto social. Pero, si mi

motivación sólo dependiera de esto, yo estaría motivada 3 o 4 veces el año y el resto

estaría en piloto automático. Entonces cómo elegí distribuir mis tiempos para combinar

motivación y voluntad (más allá de esta motivación):

● Conozco mis fuentes de motivación y las de desmotivación.

● Trabajo conscientemente en que las fuentes de motivación las pueda

experimentar algunas veces en la semana.

● Trabajo conscientemente en que las fuentes de desmotivación puedan

influenciarme cada vez menos.

● Tengo mi decálogo de que voy a trabajar con voluntad más allá de que no me

motive directamente. Un claro ejemplo de esto: hacer actividad física cuando no es algo
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que disfruto mucho, pero lo realizo frecuentemente porque entiendo que mejora mi

calidad de vida. Esto es voluntad más allá de la motivación.

Pasar de la motivación a la voluntad intrínseca, es como pasar del premio y el

placer de 5 minutos, a la plenitud de sostener algo que nos hace bien en el tiempo. Ojo!

con esto no digo que tu rutina se llene de obligaciones y espacios de “voluntad”, sino que

puedas encontrar tu mix y tu mejor combinación en cada etapa.

LinkedIn: sofia-barbotti Sofía Barbotti Planificación y Gestión empresarial
Instragram: barbottisofia Contacto sofiabarbotti@gmail.com | + 54 9 351 623 3329

Córdoba, Argentina



Mis buenas prácticas para una rutina equilibrada

1. Planifico mi ciclo de trabajo por semanas, antes de que empiece la semana (lo

hago los días viernes).

2. Hago un inicio y cierre de mes analizando → datos importantes de mi negocio y

de mi vida. Me conecto con mi sentir y con cómo me quiero seguir sintiendo.

3. Todos los meses trabajo entre 3 y 5 hábitos a través del habit tracker. Con esto

logro mantener el foco de lo que es importante para mí, antes que “mi entorno”

manifieste lo que es importante. Ojo, muchas veces readapto porque suceden

imprevistos que requieren adaptación.

4. Leo casi todos los días, aunque sea 2 páginas, y escucho 2 o 3 sesiones de podcast

por semana → abajo te dejo un anexo de lecturas sugeridas y podscast que recomiendo.

5. Practico yoga y meditación hace varios años y es innegociable esto para mí. Hay

semanas que practico más y semanas que menos, pero para sentirme en eje necesito al

menos 1 práctica semanal.

6. Una vez por semana aprendo de un tema random: psciología, edudación,

jardinería, cocina, etc. porque en estas experiencias radica para mí la esencia.

7. Me dedico tiempo (no planificado por lo general) al autoconocimiento. Esto me

da más herramientas, claridad y foco hacia donde voy creciendo.

8. Tomo los trabajos que se que soy capaz de cumplir en tiempo, forma y calidad.

Elijo qué desafíos tomar y cuáles no.

9. Digo un montón de veces que NO, para decirme otras tantas que sí. Es algo que

me cuesta, pero que todos los días se hace más parte de mi ADN. (Si estás diciendo que

sí a todo el mundo, a todos los proyectos, posiblemente te estés diciendo mucho que

no).

10. Mi tiempo es sagrado y es el recurso más valioso que tengo, así que me agradezco

cada nuevo día, cada decisión y cada acción.
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*Aclaración mega importante: este apartado espero que te sirva como fuente de

inspiración y que puedas tomar lo que resuena con vos y consideres que te sirva. No es

una fórmula mágica ni se aplica a todas las realidades. Cada persona es un mundo y el

respeto por el proceso propio es lo más importante para mí.

Lecturas sugeridas en relación a estas temáticas

● Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva - Stephen Covey

● El elemento - Ken Robinson

● Liderá tu propio cambio - Andrea Churba

● Tráguese ese sapo - Brian Tracy

● Mañanas milagrosas - Hal Elrod

● La semana laboral de 4 horas - Tim Ferris

● El club de las 5 AM - Robin Sharma

● Mujeres agotadas - Pilar Benitez

● La fábrica del tiempo - Martina Rua y Pablo Fernandez

Podes compartirnos por el grupo de Telegram si tenés algún libro de esta temática

que podamos leer y que nos nutra más.

Podcast sugeridos

● Cómo fabricar tiempo (LINK)

● 99% con Mía Astral (LINK)

● Episodio de TheEmprendeClub el podcast: “Incorporar nuevos hábitos desde la

neurociencia” (LINK) por Marta Lapid

● Episodio de TheEmprendeClub el podcast: “Aprender a gestionar nuestro tiempo

para mejorar nuestra calidad de vida” (LINK) por mí

● Jefa de tu vida (LINK)

● Episodio de Santiago Bilinkis “Celuadictos” (LINK)
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