
Descubre
10 pilares de la
administración 
del tiempo



En el diario vivir nos acomodamos a rutinas de 
procrastinación que luego mantenemos. 
Mediante una buena administración del tiempo 
puedes transformar las horas vacías en espacios 
potenciales para tu desarrollo personal y 
profesional.

En el camino hacia el éxito, el tiempo que 
dedicamos a nuestros proyectos y a las cosas 
que nos dan felicidad es fundamental. La 
administración del tiempo implica estar 
consciente de los cambios que son necesarios en 
la vida cotidiana, para no desperdiciar valiosos 
momentos en que puedes ser productivo.



Aprender a manejar tus ciclos de sueño es todo un 
arte. Por eso existen actualmente recursos 
tecnológicos como la app Sleep Cycle. Estos te 
ayudan a organizar un horario de sueño. El cerebro, 
durante el sueño, procesa la información que es 
recogida al estar en las actividades diarias. Debido al 
mejor nivel de claridad de la mente luego del sueño, 
es recomendable que al levantarte hagas la 
planificación de tu día.

Hay aplicaciones móviles de organizador de tareas, 
como la Any.Do, que te sirven para una mejor 
administración del tiempo.

No se trata de establecer rutinas rígidas. Más bien 
de aprovechar al máximo el tiempo para hacer los 
deberes y dedicarte a las cosas que te apasionan.

10 tips de administración
del tiempo para ser más eficiente

Levantarse temprano es aprovechar
el cerebro en su mejor momento

Tips:

1.

2.



El tiempo gastado en trámites muchas veces es 
improductivo y aburrido. Al respecto, un estudio del 
Banco Interamericano de Desarrollo enuncia que 
Colombia es el país en la región en que se demoran 
más los trámites, con un promedio de 7,4 horas. Ten 
en cuenta que desplazarte por las carreteras sin 
necesidad puede hacerte perder bastante tiempo. Un 
estudio hecho por INRIX Global Tra�c Scorecard, 
indica que en Bogotá los ciudadanos pierden como 
promedio 272 horas al año en el tráfico. Deja de 
perder tiempo en filas y trancones al hacer uso de los 
servicios online, que te ayudan a lograr una mejor 
administración del tiempo.

Ahorra tiempo en tus trámites
usando herramientas online

Paga los servicios públicos sin salir de casa a través 
de formas de pago virtual.

Solicita citas médicas, afiliaciones y autorizaciones 
de órdenes. Descubre los servicios online de tu 
proveedor de salud y aprovéchalos.

Tips:

Paga cuentas, realiza giros, compra online y recarga 
el móvil, entre otros. Manejar el dinero por medio 
de apps como Nequi es fácil y seguro.

Si necesitas llevar a cabo un trámite legal, la 
aplicación Legalapp te puede ser de gran ayuda 
para la administración del tiempo.
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Paga los servicios públicos sin salir de casa a través 
de formas de pago virtual.

Solicita citas médicas, afiliaciones y autorizaciones 
de órdenes. Descubre los servicios online de tu 
proveedor de salud y aprovéchalos.

Paga cuentas, realiza giros, compra online y recarga 
el móvil, entre otros. Manejar el dinero por medio 
de apps como Nequi es fácil y seguro.

Si necesitas llevar a cabo un trámite legal, la 
aplicación Legalapp te puede ser de gran ayuda 
para la administración del tiempo.

Al no organizar el tiempo, tus ideas están 
desordenadas, lo cual trae consecuencias negativas 
a nivel profesional y personal. Tener una meta clara 
te ayuda a definir actividades clave, que son 
fundamentales para lograr tus sueños.

Plantearse objetivos claros

Debes definir claramente qué es eso que quieres 
lograr y cómo te motiva para lograr una mejor 
administración del tiempo.

Decide con firmeza conseguir lo que te propones. 
Cambia tus hábitos para mejorar. En esto te pueden 
ayudar apps como 7 Weeks, para que al cabo de 

Tips:

algunas semanas modifiques malos hábitos de 
administración del tiempo.

Escribe a mano lo que vas a hacer durante el día. 
Esto te ayuda a concentrarte y a tenerlo más 
presente.

Usa métodos para mantenerte motivado, ya que la 
energía y el vigor de tu cuerpo hacen que puedas 
sentirte más enfocado. Puedes practicar alguna 
actividad física, nunca descuidar tu estado 
emocional y nivel de estrés. No parar de hacer las 
cosas por concentrarse en asuntos que en el fondo 
son una pérdida de tiempo.
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Debes definir claramente qué es eso que quieres 
lograr y cómo te motiva para lograr una mejor 
administración del tiempo.

Decide con firmeza conseguir lo que te propones. 
Cambia tus hábitos para mejorar. En esto te pueden 
ayudar apps como 7 Weeks, para que al cabo de 

algunas semanas modifiques malos hábitos de 
administración del tiempo.

Escribe a mano lo que vas a hacer durante el día. 
Esto te ayuda a concentrarte y a tenerlo más 
presente.

Usa métodos para mantenerte motivado, ya que la 
energía y el vigor de tu cuerpo hacen que puedas 
sentirte más enfocado. Puedes practicar alguna 
actividad física, nunca descuidar tu estado 
emocional y nivel de estrés. No parar de hacer las 
cosas por concentrarse en asuntos que en el fondo 
son una pérdida de tiempo.

Estos fueron algunos tips para lograr una mejor 
administración del tiempo. Descubre un nuevo nivel 
en tu vida poniendo tu tiempo y energía en lo que 
vale realmente la pena.
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