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Comprender la 
diferencia entre lo 

urgente y lo 
importante

01

Conocer los 
errores más 

comunes en el 
manejo del tiempo 

y cómo evitarlos

03

Analizar cómo 
utilizamos el 
tiempo de un día 
normal de trabajo

02

Considerar el 
PechaKucha como 
herramienta para la 
presentación de 
informes.

04

OBJETIVOS DEL DÍA



El trabajo es 
importante

Las reuniones son 
importantes

Usted y yo somos más
importantes



¿CÓMO SE DIVIDE SU TIEMPO?

TRABAJO

FAMILIA

DESCANSO

OBLIGACIONES 
DEL HOGAR

45%
TRABAJO

30%
OBLIGACIONES 

DEL HOGAR

45%

30%
8%

17%

(Disciplina Positiva, 2021)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oRCPgDJvwL4QeugQqSQJU6ci8jP9OdigDjM4Ew9t9rQ/copy


¿Dónde se pierde en tiempo en el trabajo?

(Castro, 2020)



URGENTE IMPORTANTE

Comience estableciendo diferencias



1. Errores técnicos

y psicológicos en

el manejo del 

tiempo



Errores técnicos en el manejo del tiempo

1. Tener tareas sin fecha 
asignada, razón por lo cual 

se postergan 
continuamente.

2. Escoger el momento 
inapropiado para 

determinadas tareas. – Ej.: 
una tarea que requiere 

concentración, programada 
para un momento en el que 

tiene la energía baja.

3. Ser poco realista en la 
asignación de tiempo para 

una tarea.

4. Incapacidad de delegar 
tareas

5. Intentar trabajar en un 
ambiente físicamente 

desorganizado

6. No recordar todo lo que 
necesita hacer



Obstáculos psicológicos

1. Tener objetivos y 
prioridades poco claras 

o poco específicas.

2. Disfrutar estando baja 
presión; por lo tanto no 
hace nada hasta que 

sobreviene una situación 
de caos.

3. Estar tan ocupado
tratando de ayudar a los 
demás que ignora áreas
importantes de su propia

vida.

4. No sentirse merecedor
del éxito. 

5. Tener miedo de 
cambiar el status quo

6. Ser perfeccionista, lo que 
impide distinguir las áreas
importantes de las que no 

son.

7. Tener miedo a que demasiada estructura pueda limitar su
creatividad.



2. Analizar el Sistema actual

Identifique qué funciona
bien en su sistema actual.

¡No todo puede estar mal!



Identifica tu ciclo energético

● Identifica el momento el que 
funcionas mejor, para así
programar las tareas claves.

● Piensa cómo puedes
aumentar tus energías.



Establecer metas y objetivos

● Identifique sus metas y 
objetivos y hágalo por 
escrito.

● Asigne fechas de 
cumplimiento.



3: Fijar estrategias

● Desarrolle un mapa de tiempo que balancee sus 
distintas prioridades

○ Primero escriba durante una semana, qué
hace a cada hora



Seleccione una Agenda Personal 

(Daily Planner)

● Seleccione una agenda personal
○ Una extensión de su personalidad
○ Adaptada a sus preferencias
○ Puede ser personalizada
○ Una agenda que se convierta en el centro de su

sistema de manejo de tiempo



Tipos de agenda

Mesa o 
pared

Agendas 

de papel

Programas

de 
computadora

Agendas 
electrónicas

de mano



4: Ataque

● Se utiliza el sistema S-P-A-C-E (espacio, por sus siglas en 
inglés)

○ (S)ort – Ordenar las tareas potenciales según su 
categoría.

○ (P)urge – Eliminar todas las tareas que no agregan
valor.

○ (A)ssign – Asignar un puesto a cada tarea.
○ (C)ontainerize – Almacenar tareas, y mantenerlas 

dentro de su espacio de tiempo.
○ (E)qualize – Refinar, mantener y adaptar.

(Morgenstern, 2004).



¡Simplifique su vida!

● Identifique pasos que pueda eliminar
● Cree listas de cotejo (checklists)
● Desarrolle rutinas simples
● Prepare un área de trabajo con todo lo 

necesario a mano.
● Cree plantillas y guías.
● Delegue, pida ayuda o contrate.



Cómo asignar tiempo

a sus tareas

Importancia

(objetivos/

prioridades)

Duración
Nivel de 

energía o 
interés-

Geografía
(por área)



Minimizando las interrupciones:

1. Organice su lugar de trabajo de forma que evite
contacto visual con interrupciones potenciales.

2. Establezca horas de visita para sus compañeros
de trabajo.

3. Aparte un período de tiempo fijo para manejar
llamadas telefónicas, e-mails y correo de voz.



Para mantener el sistema alineado 

con su vida personal y profesional:

● Monitoree lo que hace cada día
● Haga ajustes cada dos meses

● Ajústese a los momentos de crisis que 
surgirán

● Perdónese cuando falla
● Celebre sus éxitos



“Si hay un aspecto del liderazgo de equipo y 
de la vida organizacional que parezca ser 
aborrecido universalmente, es el de las 

reuniones”. (Veach, 2021)



Cinco características de una reunión

estupenda (Veach, 2021)

Una reunión
estupenda tiene

una agenda 
enfocada.

Una reunión
estupenda tiene a 

las personas 
adecuadas en 

torno a la mesa.

Una reunión 
estupenda es 
colaborativa.

Una reunión estupenda da como 
resultado decisiones. 

Una reunión estupenda da 
vida.



Ahorra tiempo en tus

reuniones de informes







Sígueme en las redes sociales como 
Coach Maribel Aponte

w                 ww.coachmaribelaponte.com
Tel. (787) 504-3628

MUCHAS GRACIAS



Material de apoyo

● Castro, R. (2020). 10 consejos para mejorar tu 

gestión del tiempo, Dpersonas.

● Morgenstern, J. (2004). Time management 

from inside out. Owl Books.

● Veach, C. (2021). ¡Ayuda! Trabajo con 

personas. Whitaker House.

● www.pechakucha.com

http://www.pechakucha.com/

