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Tips para

administrar
tu tiempo



Está comprobado que no podemos
hacer dos cosas a la vez. 

Enfocarnos en una sola tarea es 
realmente el punto en el que podemos 
alcanzar nuestra máxima productividad 
y ofrecer los mejores resultados.

1.- Monotasking

By



Aprovecha tus tiempos libres, 
usa tus tiempos muertos para 
educarte con audiolibros o podcast. 

Esto te ayudará a mantenerte inspirado
y a generar nuevas ideas.

2.- Aprovecha
cada minuto

By



“El trabajo se expande para 
llenar el tiempo disponible para
su finalización”
 
Establece fechas límites. Si programas
30 minutos, debes hacer las cosas 
importantes en estos 30 minutos.

3.- Usa la ley de
Parkinson
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Prioriza tus actividades de las 
más urgentes a las menos urgentes. 

La matriz de Eisenhower es una manera
fácil para establecer prioridades y 
asignarles su tiempo.

4.- Prioriza
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Elimina cualquier tipo de distractor
que tengas a la mano para una buena
gestión de tu tiempo. 

Poner en modo silencio las notificaciones
de tu celular te ayudará mucho a trabajar
de manera eficiente y ser más productivo.

5.- Fuera 
distractores
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Asegúrate de mantener tu mente
fresca y llena de energía.
 
A veces el respirar profundamente e
hidratarse puede ser la clave para 
hacer más cosas.

6.- Mantén tu
mente fresca
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Trabaja cuando seas más productivo, 
realmente no es posible estar 100% 
enfocado y eficiente todo el tiempo. 

Todos tenemos nuestros tiempos de máxima
productividad a lo largo de nuestros días.

Puede que para algunos, esto puede 
ser temprano en la mañana o tarde
en la noche, solo tienes que averiguarlo.

7.- Define tus
horarios
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Es una buena herramienta para 
mantenerte enfocado y despejar
tu mente. 

Cada vez que surge algo en tu mente, 
en lugar de hacerlo de inmediato, 
establece un recordatorio para más tarde.

8.- Coloca
recordatorios
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