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Fuente: https://www.verbub.com/i/47183/el-tiempo-es-mas-valioso-que-el-dinero-puedes-obtener-mas-dinero (Google)

https://www.verbub.com/i/47183/el-tiempo-es-mas-valioso-que-el-dinero-puedes-obtener-mas-dinero


¿Qué es el tiempo?

El tiempo es una medida 
que permite colocar las 
cosas en una línea 
cronológica. En un 
orden…

El tiempo sincroniza u 
organiza la sociedad.



Fuente: Cliento.mx  https://i.pinimg.com/originals/78/3b/25/783b2529fca1e98db105c93cd7a57fd2.png

https://i.pinimg.com/originals/78/3b/25/783b2529fca1e98db105c93cd7a57fd2.png


El día consta 
de

24 horas
lo que es igual 

a
1440 minutos



Ladrones del tiempo:

Ø No planificar
Ø No delegar
Ø No saber decir

NO
Ø No tener claro los 

objetivos
Ø Interrupciones

¿Cuál es tú ladrón de tiempo? ¿Existe alguno?



Los roba tiempos 
son los 

verdaderos 
consumidores de 
nuestra energía. 



Preguntas a considerar
Preguntas claves que nos
ayudan a mantener un 
balance en nuestra vida:

} ¿Qué es importante para 
mí?

} ¿Cuáles son mis actividades 
más valiosas?

} ¿Cuál es el uso más valioso 
de mi tiempo en este 
momento?



ØPlanificación efectiva.
ØEstablecer metas y 

objetivos.
ØEstablecer plazos.
ØDelegar responsabilidades.
ØPriorizar actividades según 

su importancia.
ØDedicar el tiempo indicado 

a la actividad correcta.



Principio de Pareto
Postulado:

Este principio (también 
llamado la regla 80/20) 
dice que el 20% de tu 

trabajo produce el 80% de 
tus resultados.

O

El 20% del esfuerzo 
tienen el 80% de 

importancia. 





Ø Identifica cuál es el
horario del día donde eres
más productivo o 
productiva

ØEvalúa las actividades que 
puedas eliminar. 

Sé mas productivo evitando 
distracciones



Matriz de Eisenhower

Fuente: Toma de decisiones: matriz de Eisenhower – Recursos para la Orientación Educativa (conrecursos.org)

https://conrecursos.org/profesorado/orientacion-academica-y-profesional/toma-de-decisiones-matriz-de-eisenhower/


Matriz de Eisenhower

Proyectos con fechas límites – Requiere acción 
inmediata



Matriz de Eisenhower

Las citas médicas son importantes pero, no todas 
son de urgencia.



Matriz de Eisenhower

Reuniones no planificadas



Matriz de Eisenhower

Actividades de evasión



Benefíciate de la tecnología 

Permite a los usuarios crear y realizar un seguimiento de las rutinas diarias. Primero, Productive

ofrece una versión gratuita para los usuarios (https://productiveapp.io/ ). Principalmente, la función

de la aplicación ayuda a los usuarios a completar listas de tareas pendientes y objetivos diarios. En

segundo lugar, la función de calendario proporciona una visión general del progreso del usuario. Sin

embargo, el sistema incluye funciones adicionales para mejorar las actividades de los usuarios.

https://productiveapp.io/


Benefíciate de la tecnología 

No es solo trabajo. Crea un tablero, listas y tarjetas de Trello para empezar, y
personalízalos y expándelos conforme el trabajo en equipo vaya a más. Gestiona
proyectos, organiza tareas y fomenta un trabajo conjunto y colaborativo desde un mismo
lugar.



Benefíciate de la tecnología 

La plataforma móvil gratuita de Google Calendar sirve a un amplio espectro de
usuarios. Los estudiantes pueden crear un número ilimitado de calendarios para
organizar cursos académicos, prácticas deportivas, reuniones de clubes y reuniones
sociales. Además, los equipos colaborativos utilizan Google Calendar para crear y ver
diferentes eventos y reuniones en un calendario de trabajo unido. Por lo tanto, sus
horarios de trabajo son accesibles en un solo lugar.



Benefíciate de la tecnología 

Con la ayuda de la tecnología 
y estas herramientas los 
usuarios pueden administrar, 
organizar y documentar sus 
tareas en torno a un 
cronograma coherente. 

Además, las aplicaciones de 
gestión del tiempo sirven 
como herramientas de 
productividad. 

Fuente: https://sunlightmedia.org/es/aplicaciones-de-gesti%C3%B3n-del-tiempo/

https://sunlightmedia.org/es/aplicaciones-de-gesti%C3%B3n-del-tiempo/


Preparemos nuestra agenda



Ø Establecer los objetivos

Ø Hacer una lista de las actividades
pendientes.

Ø Establecer el orden de 
prioridades o grado de 
importancia.

Ø Tachar según vayas alcanzando
cada una de ellas. Celebra los 
logros.

Ø Reprograma

Preparemos nuestra agenda



Los beneficios de la administración del 
tiempo son los siguientes:

•Harás más con menos.

•Tu trabajo será más satisfactorio.

•Tomarás mejores decisiones lograrás tus 
objetivos.

•Tendrás más confianza en ti

Beneficios



Crea hábitos saludables



RESUMEN



Solamente posees 24 horas diarias para distribuir tú
tiempo. Aprovechar cada minuto de manera eficiente se 
convierte en un desafío para ser más productivo.

No podrás añadir minutos al         ; sin embargo, hay 
opciones, como completar tareas en menos tiempo y 
reducir los elementos que te distraen.

Estar enfocados y organizados nos permitirá tener mejor 
rendimiento y manejo del tiempo. Establecer  prioridades 
nos ayudará a avanzar en el día y ser exitosos en nuestros 
planes.

Pensamientos finales



Preguntas o Comentarios


