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Empezando el Día



Empezando el Día

▪ Algunas actitudes, por más sencillas, ayudan en
– optimización de las actividades diárias

– disminuición del tiempo de ejecución

▪ Resultando en
– alivio del estrés

– incremento en productividad



Empezando el Día

▪ Llegando a la oficina, 
tomáte un tiempo para 
disfrutar de un cafecito
con tus compañeros. 
Conversen y se enteren
de las novedades, del 
fútbol, series y filmes, 
un secreto…



Empezando el Día

▪ Mantenga su escritório organizado!!!! Pilas de papeles son 
desagradables y dan la sensación de llevar mucho más
pendientes



Empezando el Día

▪ Truco: 
– Antes de salir el día anterior, organice el escritório

– Establezca un esquema de colores y separe los pendientes por tema



Empezando el Día

▪ Al iniciar sus actividades, chequee sus correos y establezca
la prioridad para contestarlos

▪ Entre los correos, seguramente estará una notificación de 
Landfolio

Nota: Si no llegan Notificaciones en el correo, hable
con el administrador del Sistema dentro de la
compañía para encontrar una manera de
configurarlas



Empezando el Día

▪ Tomáte tiempo para revisar

todas las notificaciones y planear:

– El día

– La semana

– El mes



Empezando el Día

▪ Truco: 
– Al tener las actividades predicibles enlistadas, organice el día para 

ejecutarlas

– Incluya en la programación tiempo para eventualidades y descansos



Durante el Día

▪ Truco: 
– Conteste los correos de acuerdo a la 

disponibilidad y prioridad. Haga

intervalos períodicos para hacerlo



Durante el Día

▪ Landfolio es tu amigo y aliado!

▪ Ejecute las tareas directamente en la plataforma

▪ Ahorra tiempo trabajando en las tablas de importación masiva

▪ Todo el resultado se verá reflejado inmediatamente en los mapas
y reportes, garantizando la alegría de los jefes! 



Durante el Día

El uso contínuo del producto alivia el estrés



Durante el Día

▪ Hable con sus compañeros! El flujo de trabajo traducido al
Landfolio incluye las distintas tareas, asi que todos han
recibido notificaciones

Fecha de Vencimiento

Revisión Compliance

 

Fecha de Vencimiento

Aprobación FInal

 

Fecha de Vencimiento

Visita a Terreno

 

Fecha de Vencimiento

Aprobación de 

Resultados
 

Acción para ser cerrada por 
Geólogo Responsable

Acción para ser cerrada por Legal

Acción para ser cerrada por 
Gerente de Tierras

Acción para ser cerrada por 
Country Manager



Durante el Día

▪ Truco: 

– La utilización frequente del Sistema trae
más familiaridad y mejora la capacidad
de ejecutar las tareas más

– Compartir informaciones con frequencia
entre los compañeros ‘gatilla’ el proceso
de creatividad, disminuye la presión y 
auxilia en encontrar la solución



Durante Siempre

▪ Tomar las recomendaciones y mantener un Sistema siempre
actualizado

▪ En caso de duda, siempre llamar por auxilio



Durante Siempre

▪ Truco: 
– Dinámicas de capacitación/actualización

son efectivas para mejorar las habilidades
de los usuarios, integrar el equipo y traer
nuevas ideas

– Formalidad no es siempre un requisito. El
aprendizaje puede ser divertido!



ACUERDATE!

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana
campeonatos”   

Michael Jordan



VÁMONOS JUNTOS!
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