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GESTIONA TU TIEMPO
Y PRODUCTIVIDAD

PARA GANAR.
By Sandra Dobal





¿COMENZAMOS?¿COMENZAMOS?



¿Sentís que no¿Sentís que no  
te alcanza el tiempo?te alcanza el tiempo?







Identificar tu tiempo real.
Cuales son las actividades fijas que no
consideras en tu calendario.
Tus tareas recurrentes.
Y sobre Todo a que aprendas hacer tu propio
calendario.

1.
2.

3.
4.

 

Hoy quiero ayudarte a :Hoy quiero ayudarte a :



Familia

Espiritualidad

¿TENGO EL TIEMPO QUE DIGO QUE TENGO?¿TENGO EL TIEMPO QUE DIGO QUE TENGO?

Salud

Vida Social/ Amigos/ Diversión

Trabajo / Emprendimiento

https://padlet.com/sandradobal/mzde3ds90bti1tz5


Mi tiempo realMi tiempo real



Actividades matutinas

Actividad laboral.

Actividades Familiares ( desayuno -
almuerzo - merienda - cena - limpieza).

Imprevistos no calendarizados o
pensados.

Vida Social



Mis tareasMis tareas  
fijasfijas



Ir a Terapia 1 vez por semana.

Hacer actividad fijas 2 veces por semana.

Llevar a los chicos al colegio , actividades,
medico

Ir a trabajar. 

Dar clases, mentorías, asesorías, mínimo 2
vez por semana.

Son aquellas tareas que son impostergables que están definidas con otras personas

en tiempos l imitados o no.

Por ejemplo:



Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

6-8

9-11

12-14

15-17

18-20

Personal Salud Bienestar/vida
social

familia Trabajo/
Emprendimiento



MisMis
recurrentesrecurrentes



PodemosPodemos
distinguir 6distinguir 6

TareasTareas
recurrentesrecurrentes

Para emprender



Gestión

Ejecución

 Preparación

Estrategia y Creatividad

Recursos

Capacitación



Gestión



Ejecución



 Preparación



Estrategia y Creatividad



Recursos



Capacitación



CalendarizarCalendarizar

https://trello.com/b/VsH7nJki/ser-ordenado-es-ganar


TodoTodo    lo que no esta agendado,lo que no esta agendado,
no existe en tu díano existe en tu día





Importante !!Importante !!



Ser ordenado es la clave para lograr tus objetivos
personales!!!
Concentrarse en tu objetivo comercial.

Trabajar 8 horas  ( 4 para tu negocio , 4 Producción)

Selecciona con cuidado que harás durante la semana , así
sentirás que lograrás todo lo propuesto.



Tu tiempo es tuyo,Tu tiempo es tuyo,
  no le entregues ese poder a nadieno le entregues ese poder a nadie



GraciasGracias
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