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SEÑALES PARA LA NAVEGACIÓN.  

❖ Ejercicios grupales 

♦ Ejercicios individuales 

 

I. Introducción a la formación 

El tiempo es el único recurso que no puede comprar el dinero. El tiempo es dinero. Pasamos 
gran parte de nuestro valioso tiempo preocupándonos por no tener suficiente tiempo para 
alcanzar los objetivos, realizar las tareas y cumplir con los plazos de nuestros proyectos.  

La gestión del tiempo es el acto de  planificar y utilizar conscientemente nuestro tiempo 
para trabajar de manera más eficiente en nuestras tareas y ser más productivos en nuestros 
proyectos. Tener una buena administración del tiempo es muy útil y necesario en cualquier 
proyecto, debería ser la fortaleza de cada gerente de proyecto: poder establecer metas, 
priorizar tareas e incluso delegar para ejecutar el proyecto de acuerdo con el diagrama de 
Gantt, los plazos, horarios y las agendas.  

Durante las próximas dos horas, aprenderá herramientas y técnicas de administración del 
tiempo simples pero muy poderosos, que tú puedes usar directamente o también los 
miembros de su equipo de administración de proyectos. También comprenderás el origen 
del estrés y descubrirás formas de eliminarlo. 
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II. Presentación del tema 

La gestión del tiempo es el proceso de planificación y control consciente del tiempo 
dedicado a actividades específicas, especialmente para aumentar la eficacia, la eficiencia y 
la productividad. La gestión del tiempo puede ser ayudada por una variedad de habilidades, 
herramientas y técnicas que se utilizan para administrar el tiempo al realizar las tareas, 
proyectos y objetivos específicos cumpliendo con una fecha de vencimiento. Por lo general, 
es una necesidad en el desarrollo de cualquier proyecto, ya que determina el tiempo y 
alcance de finalización del proyecto. También es importante comprender que existen 
diferencias tanto técnicas como estructurales en la gestión del tiempo debido a variaciones 
en los conceptos culturales del tiempo.  

Los temas principales en la gestión del tiempo incluyen los siguientes: 
● Crear un entorno propicio para la eficacia 

● Establecer prioridades 

● El proceso relacionado de reducción del tiempo dedicado a actividades no prioritarias 

● Implementación de metas 
 

Como pueden ver, las habilidades de administración del tiempo son de suma importancia 
para trabajar de manera más eficiente, mejorar la calidad de su trabajo, entregar proyectos 
a tiempo, reducir el estrés y mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Todos 
estos resultados pueden generar mayores oportunidades y productividad tanto en su 
carrera como en su vida personal. Cuando no toma el control de su tiempo y no lo administra 
de manera eficiente, puede experimentar los resultados opuestos. 

Riesgos de una gestión del tiempo ineficaz: 
● Disminución de la productividad 

● Fechas límite incumplidas 

● Baja calidad del trabajo 

● Mayor estrés y ansiedad 

● Menos equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
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III. SMART – Establecimiento de metas 

SMART es una herramienta eficaz que proporciona la claridad, el enfoque y la motivación que 
necesitas para lograr tus objetivos. También puede mejorar su capacidad para alcanzarnos al 
animarlo a definir sus objetivos y establecer una fecha de finalización. Los objetivos SMART 
también son fáciles de usar por cualquier persona, en cualquier lugar, sin la necesidad de 
herramientas especiales o capacitación. El objetivo de esta herramienta es aportar estructura y 
capacidad de seguimiento a sus metas y objetivos. El ejercicio le ayudara a crear trayectorias 
verificables hacia un objetivo determinado, con hitos claros y una estimación del alcance de la 
meta. 

 

SMART es un acrónimo que puedes utilizar para guiar tu establecimiento de objetivos. Para 
asegurarse de que tus objetivos sean claros y alcanzables, cada uno debe ser: 

● Especifico (Specific) (Sencillo, sensible, significativo) 

● Medible (Measurable) (Significativo, Motivador) 

● Alcanzable (Achievable) (Acordado, alcanzable) 

● Relevante (Relevant) (Razonable, realista y con recursos, basada en resultados) 

● Plazo (Time bound) (Basado en tiempo, tiempo limitado, tiempo/coste limitado, 
oportuno, sensible al tiempo). 

 

Para trabajar con tus metas específicas y la configuración de metas, preparamos para ti el 
ejercicio nº1. SMART – establecimiento de metas. El siguiente texto le dará instrucciones sobre 
cómo describir cada parte de la definición del meta. 

SMART Objetivo – Especifico 

Las metas que son especificas tienen una probabilidad significativamente mayor de alcanzarse. 
Para que un objetivó sea especifico, se deben considerar las cinco preguntas “W”: 

● Quien (Who): ¿Quién está involucrado en este objetivo? 

● Que (What): ¿Qué quiero lograr? 

● Donde (Where): ¿Dónde se debe lograr este objetivo? 

● Cuando (When): ¿Cuándo quiero lograr este objetivo? 

● Porque (Why): ¿Por qué quiero lograr este objetivo? 
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SMART Objetivo – Medible 
Un meta SMART debe tener criterios para medir el progreso. Si no hay criterios, no podrás 
determinar su progreso y si está en camino de alcanzar su meta. Para que una meta sea 
Medible, pregúntate: 

● ¿Cuanto? 

● ¿Cómo se si he alcanzado mi objetivo? 

● ¿Cuál es mi indicador de progreso? 

 

SMART Objetivo – Alcanzable 
Un objetivo SMART debe ser alcanzable y asequible. Esto te ayudara a descubrir formas en las 
que puedes lograr ese objetivo y trabajar para lograrlo. La posibilidad de alcanzar el objetivo 
debe extenderse para que se sienta desafiado, pero debe definirse lo suficientemente bien 
como para que realmente pueda lograrlo. Pregúntate: 

● ¿Tengo los recursos y las capacidades para lograr el objetivo? Si no, que me estoy 
perdiendo. 

● ¿Otros lo han hecho antes con éxito? 

  

SMART Objetivo – Realístico 
Un Objetivo SMART debe ser realista en el sentido de que el objetivo se pueda lograr de 
manera realista con los recursos y el tiempo disponible. Es probable que un objetivo SMART 
sea realista si crees que se puede lograr. Pregúntate: 

● ¿El objetivo es realista y está al alcance? 

● ¿Se puede alcanzar el objetivo, dado el tiempo y los recursos? 

● ¿Puede comprometerse a lograr el objetivo? 

 

SMART Objetivo – Plazo 
Un objetivo SMART debe tener un límite de tiempo, ya que tiene una fecha de inicio y 
finalización. Si el objetivo no tiene limitaciones de tiempo, no habrá sentido de urgencia y, por 
lo tanto, menos motivación para alcanzar el objetivo. Pregúntate: 

● ¿Mi objetivo tiene una fecha límite? 

● ¿Cuándo quiere alcanzar su objetivo? 

  

(Atienda al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 
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IV. Técnica Pomodoro 

La técnica Pomodoro es un método de gestión del tiempo desarrollado por Francesco Cirillo a 
finales de los 80. La técnica utiliza un temporizador para dividir el trabajo en intervalos, 
tradicionalmente de 25 minutos de duración, separado por breves descansos. Cada intervalo se 
conoce como Pomodoro, de la palabra italiana “tomate”, después del temporizador de cocina 
en forma de tomate que Cirillo usaba cuando era estudiante universitario.  
Pomodoro es un sistema cíclico. Trabajas en sprints cortos, lo que garantiza que sea 
constantemente productivo. También puedes tomar descansos regulares que refuerzan tu 
motivación y te mantienen creativo. La metodología es simple: cuando se enfrenta a una gran 
tarea o serie de tareas, divida el trabajo en intervalos cortos y cronometrados (llamados 
“Pomodoros”) que estén separados por breves descansos. Esto entrena a tu cerebro para que 
se concentre durante cortos periodos de tiempo y te ayuda a estar al tanto de los plazos o 
rellenar constantemente las bandejas de entradas. Con el tiempo, incluso puede ayudar a 
mejorar su capacidad de atención y concentración. 

♦ Debe seguir estos 6 pasos para ejercitar esta técnica. Se necesitan alrededor de 5 minutos 
para definir cada uno de estos pasos. 
1. Decidir qué tarea debe realizarse. 

2. Configura el temporizador Pomodoro (Tradicionalmente a 25 minutos).  

3. Trabajar en la tarea. 

4. Termina el trabajo cuando suena el temporizador y coloca una marca de verificación 
en una hoja de papel.  

5. Si tienes menos de cuatro marcas de verificación, tomase un breve descanso (3-5 
minutos), luego vaya al paso 2. 

6. Después de cuatro Pomodoros, tomase un descanso más largo (15-30 minutos), 
restablezca el recuento de marcas de verificación a cero y luego vaya al paso 1. 

Si puedes hacer lo último, se sugiere la estrategia de “informar, negociar y devolver la 
llamada”: 

● Informar a la otra parte (distrae) que estás trabajando en algo en este momento. 

● Negocia un momento en el que puedas responderles sobre el problema que distrae de 
manera oportuna. Programa ese seguimiento de inmediato. 

● Vuelva a llamar a la otra parte cuando su Pomodoro esté completo y esté listo para 
abordar su problema. 

 
Está técnica no se incluirá en el libro de ejercicios. Pero siguiendo los pasos mencionados 
anteriormente, podrá aplicar la técnica Pomodoro a sus tareas diarias. 
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(Atienda al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 
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V. La Matriz de Eisenhower - Priorización de tareas 

La Matriz de Eisenhower es una manera fácil pero extremadamente efectiva de priorizar y 
administrar las tareas y su tiempo. Es un sistema que básicamente te hace separar todas tus 
actividades en 4 niveles de prioridad, una de las cuales (no es importante/no urgente) se elimina 
de inmediato, por lo que en realidad solo hay 3 categorías de tareas en las que vale la pena 
concentrarse.  

La Matriz consta de cuatro cuadrantes donde, cada uno se centra en diferentes atributos: 
1. Tareas “importantes” y “urgentes”: 
Estos reciben el nivel de prioridad más alto y deben de ser su enfoque principal para 
completarlos lo antes posible (La mayoría de las veces el mismo día) 
 
2. Tareas “importante”, pero “no urgentes”: 
Estos son los objetivos y tareas a largo plazo que son importantes pero que aún no tienen una 
fecha limite definida. Debe programarlos de manera oportuna, haciendo los más urgentes 
justo después de haber terminado todo desde el cuadrante “hacer”. 
 
3. Tareas “no importantes”, pero “urgentes”: 
Estas tareas son las que puedes delegar a otros profesionales o designar para que las 
completes tú mismo si es necesario, pero solo después de completar las tareas del primer y 
segundo cuadrante. 
 
4. Tareas “No importantes” y “No urgentes”: 
Las tareas se colocan en el cuadrante “eliminar” porque deberías eliminar el hacerlas. Esto 
puede variar debido a la percepción de urgencia e importancia, pero principalmente estas 
tareas ni siquiera necesitan ser realizadas y la mayoría de la gente las consideraría una 
completa pérdida de tiempo. 
Solemos confundir lo urgente con lo importante. Si bien una tarea puede ser ambas, a menudo 
se excluyen entre sí. Necesitamos definir los dos para que podamos averiguar qué tareas 
encajan en qué categoría. 

Las tareas urgentes deben resolverse de inmediato. Son tareas a las que podemos e intentamos 
resolverlos rápidamente. Las tareas importantes, por otro lado, nos ayudan a alcanzar nuestros 
objetivos a largo plazo. Es posible que deban manejarse o no de inmediato, pero si queremos 
mejorar en algo, debemos prestar atención a las cosas importantes. 

Desafortunadamente, las tareas urgentes son más fáciles de comenzar que las importantes. Se 
presentan de tal manera que les respondemos rápidamente. Las tareas importantes tienden a 
quedar en un segundo plano hasta algún día indefinido en el futuro. 
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❖ El objetivo de la Matriz, ejercicio nº2, es considerar los resultados a largo plazo de sus tareas 
diarias y enfocarse en lo que hará más efectivo, no solo más productivo. Ayuda a visualizar 
todas las tareas en una matriz de Urgentes/Importantes. Intenta dividir todas las tareas del 
día a día y los proyectos más grandes en uno de estos cuatro cuadrantes: 
● Tareas urgentes e importantes/Tareas que deben completarse de inmediato: Haz – haz 

lo ahora 
● Tareas no urgentes e importantes/Tareas que deben programarse en su calendario: 

Decidir/Planificar: programa una hora para hacerlo. 
● Tareas urgentes y sin importancia/ Tareas que se delegaran en otra persona: Delegar 

 ¿Quién puede hacerlo por ti? 
● Tareas no urgentes y sin importancia/ Tareas para eliminar: Eliminar / Soltar: 

eliminarlo 
 

 (Atienda al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 
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VI. Ivy Lee – Rutina diaria para la productividad 

Ivy Ledbetter Lee fue un experto en publicidad y el fundador de las relaciones publicas modernas 
en Estados Unidos a principios del siglo XX. Charles M. Schwab fue el presidente de Bethlehem 
Steel Corp., el segundo mayor productor de acero y mayor constructor naval de los Estados 
Unidos durante esta era. En 1918, Schwab celebró una reunión con Lee para aumentar la 
productividad en su lugar de trabajo. Lee que ofrece sus servicios de forma gratuita, pidió 
reunirse con los ejecutivos de Schwab durante 15 minutos cada uno. Durante estas reuniones, 
Lee enseño su método a todos los ejecutivos y los envió de regreso al trabajo. Después de tres 
meses, Schwab pidió una segunda reunión con Lee, esta vez escribiéndole al hombre un cheque 
por 25.000€. Hoy, esa cantidad vale 420.000€. Ese es el precio que Schwab consideró apropiado 
para el consejo de Lee para aumentar la productividad.  

El Método Ivy Lee es un excelente proceso de revisión diario. Estos son los principales beneficios 
del método: 

● Tiene solo 6 pasos 

● Fomenta el equilibrio entre el trabajo y la vida 

● La perspectiva del final del día 

● Te anima a terminar temprano  

● Es muy simple 
 

El método Ivy Lee, ejercicio nº3, es una de las mejores formas de priorizar todos los días 
siguiendo un conjunto simple de reglas. Cómo funciona el método Ivy Lee cuales son las reglas 
a seguir: 

1. Al final de cada jornada laboral, anote las seis tareas que desea realizar mañana. No 
escribas más de seis cosas. 

2. Priorizar las seis tareas en orden de importancia. 

3. A la mañana siguiente, concéntrese únicamente en la tarea número 1. Trabaja en eso 
hasta que esté terminada, luego pase a la tarea número 2. 

4. Continua este proceso a través de cada tarea. 

5. Si al final del día, si tiene tareas pendientes, estas le ayudaran a formar sus seis tareas 
para mañana. 

6. Repite el proceso todos los días de trabajo. 

 

(Atienda al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio).  



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

13 
 

 

VII. Consejos y trucos para la gestión del tiempo: “¡Come esa rana!”; La ley de Pareto; 

Tareas de la A a la E 

En esta última parte de este manual, queremos brindarle un par de herramientas rápidas pero 
útiles para aplicar en su productividad y administración del tiempo. 

1. ¡Come esa rana!: 

Según la técnica de gestión del tiempo de Brian Tracy, ¡Come esa rana! Si puedes identificar y 
completar (comer) tu tarea más importante (la rana) cada día (Como la primera tarea del día), 
tendrá un gran impacto en tu vida y te hará más productivo. 

 
"Si lo primero que haces cada mañana es comer una rana viva, entonces puedes pasar el día 

con la satisfacción de saber que probablemente eso sea lo peor que te pasara en todo el día." - 
MARK TWAIN 

 

La ley de Pareto: 

Primero, existe lo que se le llama el Principio de Pareto, o la regla 80/20, que dice que el 20% 
de los esfuerzos tienden a producir el 80% de los resultados. Defina tareas que requieran el 
20% de tu esfuerzo pero que le brinden un 80% de los resultados 

 

♦ El método ABCDE: 

El método ABCDE está relacionado con la técnica “¡Come esa rana!”. Empieza este ejercicio 
nº4 con una lista de todo lo que tienes que hacer para el próximo día. Hágase “pensar en 
papel”. Luego coloca una A, B, C, D o E junto a cada elemento de tu lista antes de comenzar la 
primera tarea. No olvides que la A, la primera actividad o tarea, también es La Rana. 

A – La rana. Tareas que debes realizar (los elementos “A” son los más importantes) 

B – Tares que deberías realizar (los elementos “B” solo tiene consecuencias menores) 

C – Tareas que te gustarían realizar (los elementos “C” no tienen consecuencias). 

D – Tareas que puedes delegar a otra persona (“D” para delegar) 

E – Tareas que puedes eliminar por completo (“E” para eliminar). 

 

(Atienda al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 
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VIII. Técnicas de manejo del estrés 

En esta parte del entrenamiento, se le presentará la definición y los desencadenantes del 
estrés. 

Cuando hablamos de estrés, en realidad a menudo hablamos de como el estrés nos afecta en 
nuestro cuerpo, mente y espíritu. El estrés se puede definir entonces como la reacción que 
tenemos ante eventos difíciles, exigentes o desafiantes. Nuestros cuerpos y mentes han sido 
diseñados con un reflejo de “luchar o huir” que ayuda a orientarnos y estar alerta cuando nos 
enfrentamos a eventos desafiantes o peligrosos… esto será apoyado por la presentación. 

-> Pregúntate: ¿Qué es lo que más te estresa? 

Estas son algunas de las herramientas para el manejo del estrés que pueden ayudar a eliminarlo: 
Relajación/Meditación: Cultivar la quietud interior y la calma a través de técnicas de meditación 
y relajación como la terapia de masajes y la relajación muscular progresiva. 

Ejercicio – El esfuerzo físico regular de cualquier intensidad (una caminata suave de 30 minutos, 
una clase de yoga o pilates, una hora de entrenamiento extenuante de peso libre, etc.) ayuda a 
descargar la tensión muscular y desarrollar fuerza, resistencia y energía. 

Dieta saludable – Comer alimentos saludables y evitar las golosinas azucaradas y que engordan 
ayuda a mantener más equilibrados los ritmos internos del cuerpo. 

Comunicación asertiva – Algo de estrés es causado por no obtener lo que quiere de otras 
personas. Pedir lo que quiere de manera directa pero educada es el mejor método para 
conseguir lo que quieres y, por lo tanto, reducir el estrés. 

Solicitar ayuda – Sea lo que sea con lo que se esté liando en este momento, otras personas lo 
han tratado antes. Buscar su consejo cuando no sabes que hacer suele ser una buena forma de 
evitar reinventar la rueda. 
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IX. Comentarios y resumen de la sesión 

Esperamos que durante las últimas dos horas haya entendido qué es la gestión del tiempo y la 
gestión del estrés y por qué esto es crucial para el director y líder del proyecto. Esperamos que 
hayas aprendido diferentes técnicas y herramientas, que lo ayudarán a entregar las tareas de 
acuerdo con los plazos, establecer sus metas de manera efectiva y alcanzar los objetivos con la 
calidad definida. 

Al final de esta sesión, responda a estas preguntas: 

● ¿Qué tres puntos has aprendido durante esta sesión? 

● ¿Qué herramienta y cuando lo aplicaras a la práctica como primero y por qué? 

● ¿Cuál fue el momento destacado de esta sesión para ti? 

 

 

Team topcoach - SK 
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NOTAS 

  

Tus notas aquí. 
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NOTAS 

  

Tus notas aquí.  
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FUENTES. 

● https://www.ie.edu/exponential-learning/blog/innovation/social-intelligence-vs-
emotional-intelligence-making-distinction-can-help-lead/ 

● https://www.inloox.com/company/blog/articles/the-importance-of-time-
management-aspects-of-project-management-part-
1/#:~:text=Time%20Management%20is%20essentially%20the,prioritizing%20for%20a
%20better%20performance. 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Time_management 
● https://blog.workep.com/the-importance-of-time-management-in-your-projects 
● https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
● https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/ 
● https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique 
● https://lifehacker.com/productivity-101-a-primer-to-the-pomodoro-technique-

1598992730 
● www.jumpstartyourdreamlife.com/eisenhower-matrix 
● https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/ 
● https://jamesclear.com/ivy-lee 
● https://www.successful-blog.com/1/use-ivy-lee-method-success/ 
● www.briantracy.com 
● https://www.toodledo.com/info/frog.php#:~:text=Stop%20Procrastinating%20and%2

0Eat%20that,and%20make%20you%20more%20productive 
● https://www.briantracy.com/blog/time-management/the-abcde-list-technique-for-

setting-priorities/ 
● https://www.mentalhelp.net/stress/management-techniques/ 
● http://www.surgeongeneral.gov/library/mentalhealth/ 
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