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Gestión: 
ACCIÓN O TRÁMITE 

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 igir y
administrar un negocio, empresa o
emprendimiento .

"una buena gestión hace que las empresas 
funcionen"



N U E V A  N O R M A L I D A D



Tiempo:

Magnitud fís ica que permite ordena

secuencia de los sucesos

Estableciendo un PASADO, UN

PRESENTE Y UN FUTURO



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 como 

por mi, si no mejor?

Analizar objetivamente que tan importantes es que haga tal o 

cual cosa



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.

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 .



Herramientas de la planificación

Misión

Visión

Estrategias 

Objetivos y metas

PLAN DE NEGOCIOS



PRODUCTIVIDAD

*Lograr resultados con mínimos recursos y menor tiempo*

EF ICIENCIA + EF ICACIA =PRODUCTIVIDAD



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…



VISION PERSONAL

SABER 

¿QUE QUIERO? 

¿Cuándo? Y ¿Cómo? hacerlo 

Pensemos cada una en estas respuestas individualmente.

¿Donde estoy hoy?, ¿que me falta?, ¿que debo lograr para llegar

a alcanzar mi visión?.



https://www.youtube.com/watch?v=s9QUOeL5Nv



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 as ignándole u n
va lor abso luto :

SI o NO

IMPORTANTE  y/ o URGENTE





Esta herramienta la puedes 

utilizar para priorizar proyectos, 

ideas, objetivos, tareas y todo lo 

que se te ocurra.



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.



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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HERRAMIENTAS SOPORTE 
DIGITAL



Brecha de género 
en los 
usos 

del tiempo



MUJERES: 
agentes económicos claves

AUTONOMÍA ECONÓMICA 

OPORTUNIDADES

INSERCIÓN LABORAL

MAYOR MOVILIDAD SOCIAL



Las mujeres argentinas dedican a la tarea de cuidar de otras
personas, sobre todo niñes y menores, personas ancianas, o
personas con una discapacidad, un promedio de 6,4 horas
diarias.

En contraste, los varones dedican solo un promedio de 3,4
horas diarias.

(Fuente: DNEIG, 2021: 13) – Dirección Nacional de economía
igualdad y género.



Brechas de cuidado y brechas de 
t iempo

Las mujeres en Argentina viven una crisis de los
cuidados, que se agudizó durante los años más críticos
de la pandemia de COVID. las mujeres realizan el 75,7%
de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas,

mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa
en estos trabajos.





¡Muchas Gracias!
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