
CONSEJOS PARA LA GESTIÓN DEL
TIEMPO PARA EMPRENDEDORES



1# PARA PODER SABER CÓMO INVERTIR
MEJOR TU TIEMPO, LO PRIMERO QUE DEBES
IDENTIFICAR ES EN QUÉ LO GASTAS

Lleva un seguimiento del tiempo que
te toma cada una de las tareas que
lleves a cabo a lo largo del día, incluso
las que no tenías previstas



2# ARRANCA ANTES QUE LOS DEMÁS

Empezar tu jornada laboral antes que
los demás, te dará un tiempo de
concentración sin interrupciones que
puedes dedicar a tareas cruciales.



3# PROGRAMA LOS MOMENTOS EN LOS QUE
RESPONDERÁS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Y REVISARÁS TUS REDES SOCIALES

Preferiblemente realiza estas actividades,
dos veces al día. Por la mañana, a
primera hora, y por la noche.



4# ESTABLECE UNA LISTA DE PRIORIDADES
Y LAS TAREAS CRUCIALES RELACIONADAS

Puedes clasificarlas en:
→ Urgentes e imprescindibles.
→ Urgentes y prescindibles.
→ No urgentes e imprescindibles.
→ No urgentes y prescindibles.



5# DELEGA LAS TAREAS QUE NO SEAN
PARTE DEL FOCO DE TU NEGOCIO

Las tareas que no contribuyen a generar
ingresos directamente a tu negocio y no es
necesario que las hagas tú (por ejemplo la
contabilidad o la fiscalidad), puedes
derivarlas a una empresa externa. Si
decides externalizarlo no lo veas como
un gasto, sino como una inversión.



6# DESGLOSA LAS TAREAS COMPLEJAS 

EN TAREAS SENCILLAS Y ESCALABLES

Pensar en los proyectos importantes
puede ser estresante, pero si los desglosas
en actividades más pequeñas, te facilitará
en gran medida su ejecución.



7# DEDICA TIEMPO A ORGANIZARTE

Dedicar 30 minutos o más a organizarte
no es una pérdida de tiempo, es una
inversión para ser más efectivo y que no te
dejes ninguna tarea pendiente.



8# EXAMINA TUS PROCESOS, PARA QUE
SEAN EFECTIVOS Y SE LLEVEN A CABO EN
EL MENOR TIEMPO POSIBLE

Documéntalo todo para que sea un
proceso claro y otros puedan seguirlo.

Por otra parte, busca la tecnología
necesaria que te ayude a agilizar estos
procesos.



GESTIONAMOS TU
CAMINO AL ÉXITO

Contacta con nosotr@s

im.internacional@igmasa.com


