
Eres un buen¿ ¿administrador 
de tu TIEMPO

SI NO 

1. Tengo identi�cado lo que me distrae.

2. He realizado acciones en el último mes para organizarme mejor.

3. Tengo claro lo que quiero lograr hoy.

4. Tengo claro lo que quiero lograr en este mes.

5. Tengo claros mis objetivos para este año.

6. Mi agenda es un re�ejo de mis actividades.

7. He aprendido habilidades nuevas en el último mes.

8. Delego en 360°.

9. Sé distinguir entre lo importante y lo urgente.

10. Digo NO a las urgencias.

11. Tengo el criterio para asignar tiempo a cada actividad de acuerdo con su relevancia.  

12. Cumplo con las tareas planeadas para el día con regularidad. 

13. He reducido o eliminado los “bomberazos” de mis actividades.

14. Asisto únicamente a reuniones que garantizan valor y resultados.

15. Tengo control de los tiempos y formas de las actividades que he delegado.

16. Tengo una rutina saludable diaria (dieta, ejercicio y descanso).

17. Diario tengo tiempo para esparcimiento.

18. Dedico tiempo a mis pendientes personales.

19. Sé lo que quiero ser y conseguir en 5 años.

20. Es fácil mostrar el valor que aporto a mi empresa.

21. Tengo control sobre mi crecimiento profesional.

22. Al �nalizar el día me siento en balance.

23. Sé cómo concentrarme pese a las distracciones del ambiente.

24. Me resulta fácil tener reuniones para mostrar mis resultados.

25. Las personas acuden a mi para pedir apoyo. 



www.undiaextra.com
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+52 1 55 6363 4000 

El éxito no es cuestión de suerte, 
es resultado del esfuerzo y formación activa.

En Un Día Extra nos enfocamos de manera global en el análisis y re�exión de 
los hábitos en cada esfera de tu vida para alcanzar mejores resultados en 

cada uno de tus objetivos.

DISRUPTIVO
PRODUCTIVIDAD

de 
TALLER 

¡Inscríbete! Y atrévete a experimentar una nueva forma de trabajar.
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CANTIDAD DE “SI”

¡Cuidado!
Seguramente sobrellevar 
tus días te está causando 
mucho estrés, necesitas 

buscar soluciones y 
cambiar tus hábitos 

inmediatamente.

Tus acciones tienen 
efectos notables en tu 

productividad pero 
necesitas implementar 

más cambios en tu estilo 
de vida para lograr tus 
objetivos a plenitud.

¡Felicidades!
Lo estás haciendo 

excelente, tienes las 
cualidades de un líder. 
Sigue así y recuerda 

compartir con tus 
colaboradores tips que los 

ayuden a convertirse en 
innovadores como tu. 

Necesitas trabajar 
en tus hábitos.

Estás en un área 
de mejora.

Vas por buen camino, 
probablemente eres 

altamente e�ciente pero 
aún hay pequeños 

cambios que puedes 
adoptar para ser la mejor 

versión posible de tí. 

¿Cómo te fué?


