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Un Empresario o Directivo tiene que tener una gran capacidad de Organización 

Organizar el 
Espacio de 
Trabajo 

Si lo que quieres es que la 

empresa sea un lugar donde 

tus trabajadores quieran ir, 

debes aprovechar al máximo 

el espacio que tengas disponi-

ble. Las áreas diáfanas hacen 

que la gente se encuentre 

más a gusto y con una menor 

sensación de agobio. Evitar 

los muebles en exceso e in-

corpora aquello que realmente 

sea necesario. De este modo, 

reducirás considerablemente 

el absentismo laboral. 

Busca la iluminación más ade-

cuada. Siempre es más positi-

vo tener un lugar de trabajo 

donde la luz natural ilumine la 

zona. Cuanto más puedas evi-

tar la luz artificial, mucho me-

jor. La luz natural hace que las 

personas se encuentren de 

mejor humor y más predis-

puestos y productivos. En este 

sentido, los colores de las pa-

redes y la decoración también 

son importantes.  

Deben ser adecuados al con-

texto y la imagen empresarial 

que queramos aportar. Cuanto 

más minimalista sea todo, mu-

cho mejor para la concentra-

ción. 

También es importante enten-

der que se pasa gran parte del 

día en este lugar. Por eso, es 

necesario que exista una cafe-

tería o máquinas de snacks, 

zonas de descanso, salas de 

reuniones… que faciliten cam-

biar de tarea fácilmente. 

. 

5.1. La Capacidad de Organización 

Las capacidades organizativas son una de las habilidades más importan-

tes que alguien puede presentar en el mundo de la empresa, sea cual sea 

la posición que ocupe en el organigrama. En los niveles inferiores, un em-

pleado con buenas capacidades organizativas sabrá establecer priorida-

des y completar a tiempo todas sus tareas, no sufrirá los efectos negativos 

del estrés ni cometerá los errores que se derivan de trabajar a contrarreloj.  

En puestos de responsabilidad, las capacidades organizativas ayudan a 

optimizar la distribución de los recursos disponibles y a hacer una mejor 

designación de tareas. Cuando un gerente cuenta con estas habilidades 

es capaz, además, de hacer una programación más exacta y que da mejo-

res resultados.  

Las capacidades organizativas relacionadas con la previsión son las que 

no pueden faltar en ninguna organización. Los empleados deben presen-

tar habilidades generales de organización para poder determinar los sumi-

nistros que necesitan, cómo organizar sus archivos y con quién contactar 

para obtener información específica. Los directivos también deben contar 

con estas habilidades, a otro nivel, para, mediante la previsión, determinar 

las necesidades en materia de aprovisionamiento, las herramientas que 

permitirán optimizar el archivo de la información y su acceso o las solucio-

nes que mejoran la comunicación.  

la planificación es una habilidad necesaria para la mayoría de los trabajos 

y resulta particularmente importante a medida que la persona avanza ha-

cia roles de supervisión o de gestión. Las capacidades organizativas de 

planificación son las que ayudan a conciliar las tareas a realizar con el pla-

zo disponible para hacerlo. También se incluirían en este grupo las que 

impulsan a elaborar planes de contingencia que permitan hacer frente a 

los posibles problemas que pueden surgir en el futuro.  



5.2. La Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo es uno de los principales pilares de la productividad en los negocios. Es 

una habilidad directiva consistente en el adecuado reparto de este recurso para desarrollar ta-

reas y proyectos. Optimizar y utilizar bien tu tiempo es fundamental porque el tiempo es limita-

do: 24 horas por día y una vida con los días contados. 

No se puede comprar el tiempo, incluso si podemos subcontratar algunas actividades, nunca 

tendremos tiempo de hacer todo. Al final, no hay nada más importante para el autónomo que 

gestionar bien sus horas. En este artículo te ofrecemos una serie de consejos 

de productividad y desarrollamos una serie de métodos y reglas que te ayudarán a administrar 

mejor tu tiempo: 

• Focalízate sobre lo importante y prioriza. Trata de aplicar la ley de Pareto en todo, sin 

limitación,  que dice que el 80% de las consecuencias vienen del 20% de las causas, el 80% de 

los resultados dependen del  20% del trabajo y el 80% de los beneficios de una empresa están 

generados por el 20% de sus productos y clientes. Intenta suprimir todo lo que realmente no es 

imprescindible para tu negocio (¿Es necesario, si o no? ¿Si no lo hago, qué pasa?) y  subcon-

trata las tareas segundarias para concentrarte  sobre las tareas que tienen más impacto en tu 

futuro. 

• Clasificar las tareas a realizar entre: acción urgente e importante, acción urgente y  no 

importante, acción no urgente e  importante y acción no urgente y  no importante 

• Organiza tu jornada  antes e empezar el día para no dejar que los demás organicen 

tu  tiempo. Define y escribe las 3 tareas más importantes del día (las TMI) que son normalmente 

una desagregación de tus proyectos. Intentar empezar al día trabajando sobre estas tareas. 

• Limita el tiempo de cada tarea, fíjate unos plazos. Ley de Parkinson : una tarea utiliza todo 

el tempo definido o  todo trabajo se dilata para ocupar el tiempo disponible. No digas necesito 3 

semanas para realizar un trabajo, sino necesito 4 horas. 

• Concéntrate al 100% en cada actividad: si redacto un artículo lo redacto, si juego con los 

amigos, juego. Aprovecha el momento al 100%. 

• Limita las interrupciones. Ley de las secuencias homogéneas: sin interrupción,  la gente 

necesita menos tiempo para sus tareas porque unos minutos son necesarios para concentrarse 

en cada tarea. Consejo: Aislaros y reservad unos momentos para vosotros, poniendo el telé-

fono  en modo reunión y cerrando el Email.  

• Haz  las tareas más desagradables durante las primeras horas del día (quizás serán un 

TMI). El riesgo es que vayas posponiendo cada día este tipo de trabajo, hasta llegar a un límite 

donde tendrás que trabajar con urgencia. 

• No ajustes demasiado tu agenda, deja un poco de tiempo a los imprevistos o retra-

sos. Consejo: Sobre evalúa el tiempo necesario para un trabajo (multiplica los tiempos con un 

coeficiente) y reserva unos minutos entre cada reunión. ¿Ser optimista en la vida?, Si, pero no 

con los tiempos: Fíjate plazos realistas. 

 

https://www.infoautonomos.com/habilidades-directivas/productividad-pymes-autonomos/


5.3. La Planificación Empresarial  

La planificación empresarial es la hoja de ruta sobre la que se escribe el futuro del negocio. Igual 

que sucede en el ámbito de los proyectos, esta preparación previa a la ejecución, el análisis y 

estructuración que precede a la toma de acción es vital para minimizar el riesgo y apuntar hacia 

el éxito.  

Quien se encarga de llevar a cabo la planificación empresarial debe saber que, de su esfuerzo, 

ha de obtenerse conocimiento documentado acerca de: 

A/ Hacia dónde se va a avanzar. 

B/ Qué acciones se emprenderán para lograrlo. 

C/ De qué medios se dispone para garantizar la viabilidad del plan. 

Esta planificación empresarial, además de apoyarse en datos de calidad y actualizados y ser 

fruto del consenso, nunca una decisión unilateral; debe apoyarse en una estrategia bien defini-

da. El diseño de la táctica a seguir es el fruto de un proceso de abstracción  que comienza con el 

planteamiento de cuestiones como las siguientes: 

• ¿De qué plazo se dispone para llevar a la práctica el plan y en cuánto tiempo se deberían 

comenzar a ver los primeros resultados? 

• ¿Ante quién se debe responder con esta planificación empresarial? 

• ¿Cuál es el principal objetivo detrás del plan de negocios? 

La respuesta a estas preguntas mejorará la capacidad de concretar la planificación empresa-

rial, al permitir tener claros aspectos tan relevantes para la definición de un plan y su posterior 

puesta en práctica como los siguientes: 

1. Metas y objetivos: traducir la visión en palabras, hacer un lista de prioridades e, incluso, ela-

borar un checklist que ayude a no olvidarse de ningún punto importante son formas de mejo-

rar este aspecto tan importante para la planificación empresarial. 

2. Necesidades financieras: dependerán de si el plan se ha elaborado con vistas en el corto o 

largo plazo y, por supuesto de los recursos, medios y herramientas que sean necesarios pa-

ra llevarlo a cabo. 

La actualización de la planificación empresarial no debe hacerse esperar. Siempre puede ser un 

buen momento para revisar el plan y comprobar su ajuste aunque, al menos, esta tarea debe 

llevarse a cabo en las siguientes ocasiones: 

• Con una periodicidad anual: para revisar la propuesta de valor que se hace a los clientes y 

clientes potenciales, intentar abrirse a nuevos segmentos de mercado o diversificar. 

• Al final de cada mes: al menos para comprobar que no existen grandes diferencias entre 

los resultados alcanzados y los planeados, sobre todo en el área financiera.  

• Cada vez que se introduzca un cambio significativo: dentro de la organización o en el 

mercado también será necesario actualizar la planificación empresarial. 



Organización 
Personal 
Quien no es una persona or-

ganizada, necesita invertir su 

tiempo y esfuerzos para lograr 

serlo ya que ello le deparará 

importantes beneficios, como 

estos: 

Aumento de la productivi-

dad. Las personas organiza-

das saben lo que deben hacer 

y cómo hacerlo. Debido a su 

conocimiento para hacer las 

cosas correctas de la manera 

correcta, son capaces de com-

pletar sus tareas más rápida-

mente y eso las convierte en 

personas más productivas. 

Mejora de la gestión del 

tiempo. Las personas organi-

zadas utilizan diferentes prin-

cipios de gestión del tiem-

po para ser más productivas. 

Administrar el tiempo no es 

una tarea sencilla y por eso 

hace falta organizarse.  

Aplicar la creatividad. Una 

persona organizada sabe qué 

ideas valen y con qué priori-

dad implementarlas. Además, 

una mejor organización ase-

gura que no se olvidan las 

ideas. 

 

Menos nivel de estrés. Poner 

orden contribuye a reducir los 

efectos de las situaciones es-

tresantes del trabajo o la vida.. 

Eleva la calidad del traba-

jo. Quienes se organizan bien 

evitan errores, aumentan su 

eficiencia y previenen retra-

sos.  

5.4. Aprender a Delegar 

La habilidad para delegar es una de las más complicadas para la mayoría 

de los líderes de grandes, medianas y pequeñas empresas, pero a la vez 

es una de las más importantes. Te permite invertir tu tiempo en lo verda-

deramente relevante en lugar de tener que hacerlo todo tú. Uno solo no 

puede ocuparse de todas las tareas y la delegación genera el crecimiento 

de la organización.  

Para avanzar, necesitas ceder algunas responsabilidades y tener presente 

que no existe una única forma de hacer las cosas. Es muy importante sa-

ber cómo delegar y tomar las decisiones correctas para tener a la persona 

ideal . 

Aprender a delegar tareas es esencial si queremos avanzar como profe-

sionales. Confiar en los demás y delegar algunas de nuestras funciones 

permitirá que nos dediquemos a otros proyectos más prioritarios o relevan-

tes para nosotros.  

Es igual de importante definir qué tarea puedes delegar como a quién pue-

des confiársela: 

• Qué tareas delegar: Céntrate en aquellos proyectos a los que solo tú 

puedes aportar un valor diferencial y delega aquellas que pueden reali-

zar otras personas. Proyectos que te tomen demasiado tiempo, pro-

yectos a los que tu equipo puede aprender, proyectos que no te gus-

ten, etc. 

• A quién delegar: Delega a aquellas personas del equipo que reúnan 

las habilidades y el potencial necesarios para realizar el proyecto. Ten 

en cuenta que también deberá tener la capacidad de asumir más res-

ponsabilidades y trabajar de forma independiente. 

Aprender a Delegar puede suponer organizar mejor nuestro negocio 

https://capitalismoconsciente.es/blog/gestion-del-tiempo-ejercicios-para-aumentar-productividad/
https://capitalismoconsciente.es/blog/gestion-del-tiempo-ejercicios-para-aumentar-productividad/

