
Economía del Tiempo
Estrategias para su administración en época de 

teletrabajo y distanciamiento social 



“El TIEMPO es lo más valioso que una persona puede gastar”



¿Por qué?
o Recurso limitado “Solo tenemos una vida”

o Suele equipararse con dinero “Time is money”

o Define nuestras habilidades o debilidades “Me tomó demasiado tiempo…”

o Es una medida socialmente aceptada “¿Cuánto tiempo cree usted que…”

Si el tiempo es tan importante, debemos gestionarlo del mejor modo posible. 

Analogía: En la Educación Financiera todo recurso:

o Debe PRESUPUESTARSE (organizarse)

o Reconocerse su VALOR





YO COMO PERSONA 

• “Hay gente que hace todo menos vivir, creen que quedará 
más tiempo, pero este, siempre se acaba” 



Hábitos 
de

Gente 
Productiva 



Las CINCO Agendas de Vida 



COSAS VS. EXPERIENCIAS 



YO COMO PROFESIONAL 



Tiempo laboral 



¿Y en tiempos de tele trabajo?

o Levántese como si fuese a la oficina (Báñese) 

o Acondicione un espacio especial para trabajar (No la cama no)

o Reconozca sus horas de productividad 

o Evite realizar tareas domésticas (Sino, a madrugar) 

o Organice los recesos (tiempo para mí) 

o Organice su alimentación e hidratación (5 tiempos) 

Y muy importante… 





Consejos adicionales 



YO CON LOS DEMÁS 

• “Invierte tu tiempo, tu dinero y energías sabiamente, con 
personas que valgan la pena” 



GASTOS VAMPIRO



¿Cómo generar tiempo de calidad? 

o Deje a un lado su teléfono (Concéntrese) 

o Las buenas conversaciones son un ir y venir de preguntas 

o Sea genuino y honesto (a)

o Utilice lenguaje oral y corporal positivo 

o Use la creatividad DIY (Tenemos las mejores universidades) 

o Equilibre sus mundos, sus pasiones y diversiones

o Haga saber a las personas que son importantes para usted. 

Tarea: 

¿Hace cuánto no llama a alguna persona para hablar de la vida?



Son épocas complicadas pero saldremos adelante juntos 
y si aprovechamos el tiempo… ¡MUCHO MEJOR!



Recomendaciones



Pongámonos en contacto 


