GESTIÓN DEL EMAIL
Los 4 consejos clave para gestionar los emails:
1. Fija unas horas para revisar el email.
•
•

•
•

No tengas el email siempre abierto, mantenlo cerrado y ponte horarios
para gestionarlo.
Si abres el email a primera hora de la mañana, posiblemente tu día
acabe siendo planificado por los demás.
Lo ideal es revisar el email fuera de nuestros picos de alta
productividad.
Avisa a los demás de este horario, para que te contacten por otra vía si
necesitan algo urgente.

2. Filtra lo que recibes en tu email.
•
•

Da de baja todas las suscripciones y newsletters con información que no
te interesa.
Usa tu gestor de correo electrónico para poner filtros, y que
automáticamente los emails se archiven en carpetas concretas sin que
pasen por tu bandeja de entrada.

3. Vacía por completo tu buzón de entrada cuando leas el e-mail.
•
•
•
•

Cuando leas cada correo, pregúntate si requiere alguna acción por tu
parte o si solamente es informativo.
Si es informativo, lo puedes borrar, o archivarlo en la carpeta adecuada
para leer en profundidad más tarde, o guardarlo para consulta.
Si requiere alguna acción, y la puedes hacer en menos de 2 minutos,
hazla ya.
Si necesitas más de 2 minutos, fija un momento en tu agenda para
hacerla y archiva el email como tarea pendiente.

4. Escribe emails claros y concisos.
•
•
•
•

Un email de 5 líneas o menos te ahorra tiempo y te obliga a concretar.
Si aun así, necesitas dar una explicación larga, escríbela en un
documento aparte y adjúntalo al correo.
Concreta muy bien el asunto en tus emails para facilitar su
entendimiento, clasificación y búsqueda.
A veces, un email genera una respuesta, y luego otra, y otra más, como
si fuera un chat. Evita este efecto ping-pong, atajando la conversación y
empleando otros medios como el teléfono.

