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¿TE GUSTARIA TENER MAS TIEMPO?  
 



¿TE GUSTARIA APRENDER A 
GESTIONAR TU TIEMPO? 

 



Gestión:  
 
ACCIÓN O TRÁMITE  

que,  junto con otros,  se l leva a cabo 
para conseguir  o resolver  una cosa.  

 

"las autoridades continúan con las gestiones 
necesarias para conseguir vacunar a toda la 
población" 



Gestión:  
 

CONJUNTO DE OPERACIONES  

Que se real izan para dir ig ir  y  administrar  
un negocio,  empresa  o  emprendimiento .  

 

"una buena gestión hace que los negocios funcionen" 

 Lic. Lilén Acosta 



Tiempo: 

Magnitud f ís ica  que permite  ordenar  la   

secuencia  de los  sucesos ,  establec iendo  un 
PASADO,  UN PRESENTE Y UN FUTURO ,   

y  cuya  unidad en el  s istema internacional  es  
el  segundo.  

 

Parte  de la  SECUENCIA DE LOS SUCESOS.  
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Administrar el uso del tiempo 

TIP´S  

¡Planifica tu día, semana, mes y año!  

Ten a mano siempre una agenda,  

escribí lo que deseas lograr.  

Y el tiempo estimado que puede llevar hacerlo.  



Administrar el uso del tiempo 

TIP´S  

¡Organiza tu lugar de trabajo y recursos! 

Mantener el orden me permitirá ser mas eficiente.   

¿Que materiales, recursos o insumos necesito para ejecutar 

las tareas?.  

Saber que cuento con ello, me permitirá ser mas productiva. 



Administrar el uso del tiempo 

TIP´S 
¡Priorizar y ejecutar! 

¿Qué ocurriría si esto no lo hiciera en absoluto? ¿Cuál 

de mis actividades podría ser desempeñada tan bien 

por otro/a como por mi, si no mejor? 

Analizar objetivamente que tan importante es que haga 

tal o cual cosa, por donde empezar. 



TIEMPO 

Factor limitante, un recurso singular 

Es totalmente PERECEDERO y no puede ser 

almacenado, ni se puede ALQUILAR o 

COMPRAR.  

Recurso básico, único, irremplazable, no tiene 

sustituto alguno.  



PLANIFICAR 

Acción de TOMAR DECISIONES PARA EL FUTURO. 

No es un acto, es un proceso. 

PROCESO en el que se definen las situaciones 

que queremos alcanzar en el futuro, y se 

diseñan los caminos para lograrlo. 

 



Proceso de planear  permite: 

1. Fijar un rumbo general con la mira puesta 

en el futuro de mi emprendimiento. 

2. Identificar y asignar recursos. 

3. Definir que actividades son necesarias a fin 

de lograrlas . 
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Herramientas de la planificación 

Misión 

Visión 

Estrategias  

Objetivos y metas 

 

PLAN DE NEGOCIOS 



PRODUCTIVIDAD 

 

 

EFICIENCIA + EFICACIA = PRODUCTIVIDAD 

 

 

*Lograr resultados con mínimos recursos y menor tiempo* 
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PERSONAS OCUPADAS VS. PERSONAS EFECTIVAS 
 

Ser PROACTIVA en lugar de reactiva, puede lograrse a 
través de la planificación y la organización.  

 

¡Hay tiempo!, incluso si estamos muy ocupados 
tenemos tiempo para lo que importa… 
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VISION PERSONAL 

SABER  

¿QUE QUIERO?  

CUANDO Y COMO hacerlo  

Pensemos cada una en estas respuestas individualmente.  

¿Donde estoy hoy?, ¿que me falta?, ¿que debo 

lograr  para llegar a alcanzar mi visión?.   



Matriz del tiempo EISENHOWER 

Se trata de un cuadrante de dos ejes: 

Importancia y Urgencia 

 

Estos son los  dos factores  en los  que se 
debe medir  cada tareas  asignándole  un 
valor  absoluto:   

SI o NO 

IMPORTANTE  y/ o URGENTE 
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CÓMO  
PRIORIZAR TAREAS 



Esta herramienta la puedes utilizar 

para priorizar proyectos, ideas, 

objetivos, tareas y todo lo que se te 

ocurra. 

La matriz se divide en 2 ejes 

principales: La Urgencia de la 

tarea/objetivo y la Importancia de la 

tarea/objetivo. Dependiendo de si una 

tarea es más o menos importante y 

más o menos urgente se ubicará en 

uno de los 4 cuadrantes en los que se 

divide la matriz. 



La IMPORTANCIA de la tarea/objetivo tiene que ver 

con los logros/metas que se plantea. ¿Es importante 

esta tarea para conseguir mi logro/meta? ¿Te hace 

estar más cerca de lo que realmente quieres 

conseguir? 

L A  I M P O R TA N C I A  



La urgencia tiene que ver con la TEMPORALIDAD del 

objetivo y con las consecuencias que acarrea no 

lograrlo. ¿Es necesario acometer este objetivo ahora? 

¿Qué pasaría si no lo hiciera? 

L A  U R G E N C I A  

Lic. Lilén Acosta 



Cuadrante A. 

Importancia alta y urgencia baja. PLANIFICA.  

A G E N D A R  Y  C U M P L I R  

En este cuadrante se encuentran los objetivos que sabes 

que tienes que hacer para alcanzar los metas, pero que 

no son de una alta urgencia sino que puedes realizarlas 

más adelante. No son prioritarios. 



Cuadrante B.  

Urgencia alta e Importancia alta. ACCIÓN. 

 H A Z L O  YA  

¿Qué pasa cuando algo es importante y es urgente? ¡Que 

tienes que hacerlo ya! Significa que es importante para la 

consecución de tus metas, ya sean personales o 

empresariales, y además corres un riesgo si no la realizas 

a tiempo. 

Lo normal es que aquí aparezcan 2-3 objetivos, que luego 

serán los que se trabajen en el proceso. 



Cuadrante C.  

Importancia baja y urgencia baja. Desecha.  

A  L A  B A S U R A  

En este cuadrante vamos a meter todos los objetivos 

menos importantes y menos urgentes. Son las típicas de 

“algún día tengo que…” que están ahí, que sabes que 

podrías hacerlas pero que realmente hay cosas más 

importantes y urgentes que merecen más tu trabajo. 
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Cuadrante D.  

Urgencia alta e importancia baja.  

D E L E G A .  

Se delegan los objetivos que realmente no te acercan 

a tus metas, pueden ser urgentes pero no 

importantes. En estos casos debes de encontrar a la 

persona adecuada que sepas que va a realizar el 

trabajo de la mejor manera posible. 
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URGENCIA 

ARMA Y PERZONALIZA TU MATRIZ   



HERRAMIENTAS SOPORTE DIGITAL  



LA IGUALDAD DE GENERO PARA EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

Entre todos los retos y oportunidades que 

existen hoy en el mundo, un hecho es 

indiscutible: los países y economías que tiene 

MAYOR IGUALDAD de GENERO, gozan de 

niveles mas altos de CRECIMIENTO y de un 

mayor desempeño. 



MUJERES: agentes económicos claves 

Su inserción laboral, además 
de avanzar en su autonomía 
económica, conduce a otras 
oportunidades, recursos y 
bienes que conllevan a una 
mayor movilidad social que 
beneficia a sus familias, la 
comunidad  y a la sociedad 
en su conjunto.  



“No construimos la vida que 
queremos al ahorrar tiempo… 

Construimos la vida que 
queremos y luego, el tiempo se 

ahorra por si mismo” 
 

Laura Vanderkam 
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I N F O R M A C I Ó N  I M P O R TA N T E  PA R A  T E N E R  E N  C U E N TA  F R E N T E  A  

S I T U A C I O N E S  D E  V I O L E N C I A   

1) Estamos en casa, podemos ayudar a mujeres en situación de violencia 

Si sabes o sospechas que una vecina está sufriendo violencia no dudes y llama a la Línea 148 
que te van a informar sobre lo que podes hacer para ayudarla. 

También podes enviar un mensaje o llamarla, preguntarle qué necesita,  prestá atención en el 

diálogo, incluso al cambiar de tema puede estar aportando información importante.  

Si se siente acompañada y sabe que estás cerca y atenta se  va a fortalecer en un momento de 

vulnerabilidad.  

No intentes resolver la situación, contactala con lugares de ayuda profesional. 

Con el aislamiento social preventivo y obligatorio se pueden multiplicar los casos de violencia 

contra las mujeres. 

Estamos en casa, podemos ayudar a mujeres en situación de violencia 

  



2 ) E s tá s  E n  C a s a  N o  e s tá s  S o l a  

Si estás viviendo una situación de violencia: 

*Mantén el contacto con la familia, amistades y grupos de whatsapp para sentirte contenida.  

Si te sentís amenazada: 

*Llama a la Línea 148 de manera gratuita en cualquier momento del día 

Si estás en emergencia: 

Salí a la calle y pedí ayuda a tus vecinas y vecinos que van a estar en casa  

Y recordá tener a mano  

*Las llaves, tus documentos y el de tus hijas o hijos 

*Algo de dinero y medicamentos necesarios. 

El aislamiento social, preventivo y obligatorio las situaciones de violencia contra las mujeres 

pueden aumentar. 



¡Muchas Gracias! 
 

B e l g ra n o  3 9 8  
c e d e m n e u q u e n @ g m a i l . c o m  

Te l  0 2 9 9  4 4 9 5 9 3 0  
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