Sé más productivo en tu vida
cotidiana
Sabemos que es un trabajo arduo el ser productivo, sin
embargo, es algo necesario para nuestra vida cotidiana. Aquí
te damos unos pequeños consejos que bien podrían servirte.

Sé productivo según tu estilo de
vida
Es de conocimiento general que muchos necesitamos un mejor
manejo de nuestros tiempos. No obstante, pocos tomamos control
sobre este hecho y procedemos a atrasarnos en nuestras
actividades cotidianas. Por ello mismo, a continuación
presentaremos algunos consejos que podrían servirte para
transformar tus hábitos.
Quizá te interese: La técnica Pomodoro en el emprendimiento

Algunas sugerencias que podrían
encaminarte hacia la productividad
Llegó la hora de la verdad y es aquí donde podrás ver algunas
recomendaciones y analizar si te sirven para poder hacer
algunos cambios a tu rutina diaria.
1. Levántate temprano
A pesar de ser una de las tareas más difíciles, es la que
permite que tengas un mejor manejo de tus tiempos y cuentes
con más horas para realizar ciertas actividades.
1. Planifica tus actividades
Si desde un día antes ya sabes las actividades que harás, tu
día se sentirá más organizado y podrás sacar un mejor provecho

de él. Puedes comenzar organizando pequeñas tareas, y luego
tener una agenda más compleja.
1. Primero acaba con las tareas más complicadas
Cuando

empiezas

una

jornada

laboral,

tus

tiempos

de

concentración son mayores. Por eso se recomienda que priorices
las tareas difíciles antes, esto permitirá que los afrontes
mejor.
1. Tómate ligeros descansos
Entre tus actividades, debe de haber un momento en donde te
dediques a descansar, aunque sean solo cinco minutos. Una
técnica excelente podría ser la de Pomodoro, que te dejará
tomar pequeños descansos.
1. Ordena tu espacio
Un espacio de trabajo ordenado, permite que, psicológicamente,
puedas ordenarte para priorizar actividades y tener un mayor
concentración.
Ahora con estos consejos, podrás invertir y organizar mejor
tus tiempos, para lograr ser productivo en tu vida cotidiana.

