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Reglas básicas de la Productividad

Prioriza: Antes de nada decide 
cuáles son las tareas principales y 
las secundarias. Recuerda que lo 
importante va siempre antes que 
lo urgente.
Haz una lista: Te resultará más 
fácil acordarte y realizar un 
seguimiento de cada tarea. Si 
surgen más cosas durante el día, 
anótalas en otra lista y abórdalas 
cuando toque evitando interrumpir 
lo que estés haciendo.

Ahorra tiempo: De las tareas 
importantes empieza siempre por las 
más rápidas. Si, por ejemplo, algo te 
lleva menos de dos minutos, hazlo y 
coge ritmo.
Cada tarea tiene su momento: 
Aprovecha tus horas más productivas 
para realizar las cosas más 
importantes y deja lo más irrelevante 
para el final.



Matriz de Essenhower

Importante
Urgente

Importante
NO Urgente

No Importante
Urgente

No Importante
No Urgente

Claves
Hazlo Ya!
Planificar
Delegar
Decidir



Técnica Pomodoro

Haz una lista de las tareas que debes 
realizar
Reduce las distracciones: cierra tu correo 
electrónico, tus redes sociales y pon en 
silencio tu teléfono móvil.
Comienza tu primera sesión de Pomodoro
Aprovecha tu descanso de 5 minutos
Repite la sesión
Tómate un descanso más largo
Marca la tarea finalizada en tu lista.

General Elige tu tarea y el tiempo total para trabajar en 
ella.Establece un temporizador en 25 minutos 
(ya sea con un temporizador de huevo o con una 
aplicación).
Trabaja en la tarea durante 25 minutos. Evita 
todas las distracciones e impulsos a realizar 
múltiples tareas.
Tómate un descanso de 5 minutos para renovar 
la energía y comienza otro Pomodoro.
Tómate un descanso de 15-30 minu-

       tos después de completar cuatro
       Pomodoros.



Método Ivy Lee
El método Ivy Lee es un sistema creado con la finalidad de aumentar la productividad en el 
trabajo recurriendo a una metodología sencilla que consiste en escribir las seis tareas a 
realizar al día siguiente por orden de importancia y en zanjar cada una de ellas antes de pasar 
a la siguiente.

Una vez terminada la jornada laboral, hay que escribir en un papel, una agenda o 
un calendario virtual las seis tareas más importantes que se tendrán que llevar a 
cabo al día siguiente.
Al día siguiente, el objetivo del empresario, emprendedor o empleado deberá 
centrarse en realizar la primera tarea con la máxima concentración y finalizarla 
por completo antes de pasar a la siguiente.
Lo mismo ocurre con el segundo, el tercero y el resto de quehaceres de la lista.
Si, por algún motivo, al final de la jornada han quedado tareas inacabadas, estas 
deberás trasladarse a la lista de labores para el día siguiente.



Actividad

Florencia es una clienta a la cual estamos asistiendo y la misma nos pide que para hoy 
tengamos la siguiente información:

Agendar el 1/09 Evento City Tour
Incorporar un google sheet con los horarios del evento

Agendar reunión 20/9 con Primavera
Crear un drive y agregar ese link al evento.

Crear un presupuesto en canva para enviar a Martina antes de las 17 hrs vía 
mail... Pero ese modelo tenelo porque despues lo voy a necesitar para enviar 
otros mails y presupuestos.
Crear una tarjeta de cumpleaños para Alberto Funes, diseñar un mensaje 

       de cumpleaños y programar el mail para el 1/10 10 hrs 

Al finalizar una persona del equipo lo compartirá a:
alumnos@asistente-online.com



¿Responsabilidades o tareas?



Tipos de servicios

Por Proyecto: Inicio y Fin
Por Hora: Herramienta de medición TOGGL
Por Fee Mensual: Conjunto de servicios mediante un 

Por Canje: Influencer
       ingreso mensual escalable

https://toggl.com/track/login


Servicios de un Asistente Online
Tareas administrativas

Facturas
Excel
Traslado de información
Presupuestos
Certificados
Informes
Trámites
Investigaciones
Base de datos
Gestión de CRM

Búsqueda de proveedores y 
seguimiento a cotizaciones
Publicaciones varias
Tomar notas
Organización de Oficina Digital
Convertir/dividir/fusionar PDFs
Análisis de datos

Competencia
Facturación
Cobranzas



Observa, aprende y escucha.
No tienes que saberlo todo.

 



¡Muchas gracias!
 

No hay éxito duradero sin compromiso. 
(Tony Robbins)

 


