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distinguir lo IMPORTANTE de lo

URGENTE. APRENDE A PRIORIZAR
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BONUS



"Como siempre: lo URGENTE no

deja TIEMPO para lo

IMPORTANTE"

Mafalda
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Necesitaba hacerte llegar este BONUS porque si no sabes PRIORIZAR no te van a servir

de nada ni las AGENDAS, ni las LISTAS, ni las tareas TAR.  Así de SIMPLE y así de

TAJANTE ;)

Sería tonta si me echara piedras sobre mi propio tejado pero créeme aquí está la clave para

que tus tareas TAR funcionen, para que la AGENDA sea tu mejor amiga para la

PRODUCTIVIDAD y que consigas los objetivos que te propones.

Vamos a aprender a PRIORIZAR a través de una herramienta mágica que yo conocí por

lugares distintos y que he adaptado a mi vida. Es algo que siempre hay que tener en cuenta,

las herramientas que vayamos conociendo siempre son útiles pero hay que adaptarlas a

nuestra vida y circunstancias.

Se trata de un CUADRO o más bien CUADRANTE que se llama LA MATRIZ DE

EISENHOWER (¿os acordáis de la frase sobre la planificación que os dejé en el primer

módulo?). Eisenhower (general del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial y 34º

presidente de EE.UU) fue muy conocido por sus increíbles niveles de productividad, porque

utilizaba un montón de sistemas como éste para conseguir sus OBJETIVOS (sobre todo

militares) y era un gran estratega.

Tiempo después el experto en liderazgo, escritor y consultor Stephen Covey recopiló en su

libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” (1989) esta matriz denominándola

MATRIZ DEL TIEMPO.

Cómo distinguir lo

IMPORTANTE de lo URGENTE
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La clave para aprender a PRIORIZAR y GESTIONAR tu tiempo.



URGENTE es aquéllo que surge y que necesita una atención inmediata. YA, AHORA. Las

cosas urgentes ACTÚAN sobre nosotros, RECLAMAN ATENCIÓN, son muy visibles.

(llamadas telefónicas verdaderamente de VIDA O MUERTE, problemas, accidentes,

crisis…).

Ante las urgencias, REACCIONAMOS.

IMPORTANTE es lo que tiene que ver con los RESULTADOS. Si algo es importante añade

valor a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas.

Ante lo importante, ACTUAMOS. Es más difícil de hacer porque depende de nuestra

disciplina, de la llamada “fuerza de voluntad” y aunque es lo que nos permite progresar,

muchas veces lo dejamos de lado porque “nunca tenemos tiempo”. Nos encanta usar esta

BONITA EXCUSA.

Ahora que ya sabemos diferenciarlos....

Antes de nada...

DIFERENCIAS ENTRE LO URGENTE Y LO IMPORTANTE

Stephen Covey dice que la CLAVE

no es la ADMINISTRACIÓN

DEL TIEMPO en sí, si no la

capacidad de administrarnos A

NOSOTROS MISMOS.

Y yo añado que "la vida diaria y 

 rutinaria" nos lleva a tener tanto

que hacer que es incompatible con

la vida misma (relaciones sociales,

ocio, autocuidado) y no puede ser

que nos HAGAMOS LA VIDA

IMPOSIBLE.

Para poder hacer LO

IMPORTANTE y no solo lo

urgente vamos a ver cómo

funciona la MATRIZ DEL

TIEMPO.
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Urgente e Importante: es IMPRESCINDIBLE dedicarle tiempo a estas actividades/

tareas de manera prioritaria y sin dejarlas de lado. PRIORIDAD Nº 1 

Ejemplos: proyectos con fecha tope (deadline). Urgencias, cualquier aspecto de

salud, emergencias de casa o laborales (verdaderamente importantes para el

desarrollo de tu trabajo, no deseos de tu jefe/a sin más).

Este cuadrante es AGOTADOR y hay que saber surfear con ello porque a menudo

metemos aquí muchas que nos SON NI URGENTES ni IMPORTANTES y por ello

nos saturamos, agobiamos, tenemos estrés, ansiedad y quedamos agotadas y

confusas. ¿Os suena? Para poder “desconectar” a menudo recurrimos al cuadrante 4

para poder perder tiempo y sentir que tenemos equilibrio.

Según algunos estudios podemos utilizar hasta un 90% de nuestro tiempo en el

cuadrante 1, entre un 5-10% en el 4 ¿cómo vamos a poder centrarnos en lo

IMPORTANTE si estamos APAGANDO FUEGOS? ¿Quizá no hay TANTOS

FUEGOS como creemos?

1.
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LA MATRIZ DEL TIEMPO

Cómo funciona cada CUADRANTE. Tareas tipo y Prioridad



Importante pero NO Urgente, actividades

que habrá que aplazar, asegurándose de que

no sea por mucho tiempo, atendiendo

siempre a su prioridad y poniéndoles fecha si

son cruciales para que pasen en un tiempo a

ser urgentes e importantes. También pueden

ser tareas que hagas de manera periódica (por

ejemplo planificar una vez a la semana y una

vez al mes). PRIORIDAD Nº 2 

Ejemplos: nuevos hábitos que quieras

incluir, autocuidado, tiempo de calidad

con tu familia y amigos, estrategias para

tu negocio, nuevos productos y servicios,

nuevos cursos, desarrollo profesional y

personal, compromisos laborales y/

colaboraciones, gestión de tu economía

familiar, control de las cuentas, 

Urgente pero NO Importante, tareas que habrá que tratar de delegar o hacer y

quitártelas de en medio si son rápidas. PRIORIDAD Nº 3.  Hay mucha gente que dedica

mucho tiempo a este cuadrante (3) creyendo que es el 1. La CLAVE es que la

URGENCIA muchas veces es de otras personas y no TUYA. Piénsalo la próxima vez que

veas que hay una urgencia ¿es tuya o de otra persona? Las urgencias de los demás, si no

te afectan no son tus URGENCIAS, son las suyas.

Ejemplos: emails con respuesta de SÍ o NO, decisiones para seguir adelante con algún

proyecto, llamadas para hablar de algún asunto de trabajo, reuniones y/o chats

colegio de los niños, o datos que te impidan avanzar en alguna cuestión, reuniones.

Ni Importante Ni Urgente: estas actividades deben ser descartadas. FUERA. Son

ladrones de tiempo total. No pierdas tiempo con ellas. Disfruta quitándolas de en medio.

PRIORIDAD Nº 4

Es como una vía de escape para equilibrar el estrés y agotamiento que sufrimos en el

cuadrante 1 pero si aprendemos a gestionar bien el cuadrante 1, este ya no será tan

necesario. Nos sirve para aprender a descartar aquéllos ladrones de tiempo absurdos

que encima ni nos gustan. Si quieres perder el tiempo HAZLO convencida y con

ganas de no hacer nada y mirar una pared por la ventana u observar tu entorno,

entonces si es constructivo. 

Ejemplos: llamadas a gente con la que no te has comprometido, quedadas por

compromiso, explicaciones a gente que no te las ha pedido (si quieres claro), series

que no te gustan, planes que no quieres hacer…
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Lo que nos hace avanzar es el CUADRANTE 2, cosas que son IMPORTANTES pero

no URGENTES.

El cuadrante 1 es IMPRESCINDIBLE porque SURGEN siempre IMPREVISTOS y/o

URGENCIAS pero no puede consumir el 80-90% de nuestro tiempo. Lo óptimo es que

ocupe un 20%-30% depende de la urgencia y el día.

Lo ideal, a lo que TODAS queremos aspirar es a tener TIEMPO para ese cuadrante 2 y

es nuestra responsabilidad ocuparnos de que así sea.

El cuadrante 3 y 4 debería ocuparnos muy poco tiempo, sin embargo en muchas

ocasiones ocupa demasiado tiempo bien porque estamos haciendo tareas del cuadrante

3 creyendo que son del 1 y en el caso del 4 porque estamos estresadas, agotadas por el

cuadrante 1 (incluimos mil cosas aquí sin que sean de verdad DE VIDA O MUERTE) y

nos tiramos como locas al cuadrante 4 para desconectar y relajarnos.

Las urgencias (cuadrante 1) son solo cosas de VIDA O MUERTE y que si

verdaderamente no haces nada AHORA, la consecuencias puede ser FATALES.

Las actividades importante (cuadrante 2) SIEMPRE van a ser aquéllas que a medio

largo- plazo te van a traer un beneficio en tu vida (laboral, emocional, física o

espiritual).

Los ladrones de tiempo (cuadrante 4) te traen un placer automático y momentáneo

pero a menudo te sientes culpable por hacerlo luego. *Cuidado aquí, no quiero decir que

no tengas que disfrutar y/o descansar, de hecho el descanso y el disfrute se incluyen en

el cuadrante 2 porque son muy beneficiosos para nuestra vida.

Las actividades del cuadrante 3 se caracterizan porque la urgencia casi NUNCA es tuya

sino de algo o alguien EXTERNO.

CÓMO UTILIZAR LA MATRIZ DEL TIEMPO.

TIPS PARA AYUDARTE A SABER QUÉ ES IMPORTANTE Y/O URGENTE.
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EJERCICIOS BONUS

APRENDER A UTILIZAR EL CUADRANTE.

1.CUANDO HAGAS LA PLANIFICACIÓN SEMANAL... utiliza el cuadrante para

saber si las tareas son prioritarias y piensa en qué cuadrante entraría. Al principio es

probable que tengas que apuntarlo, luego puedes hacerlo mentalmente.

2.  CUANDO CREAS QUE TIENES UNA URGENCIA... piensa ¿realmente esto es 

 significativo para el desarrollo de mi trabajo/ familia / salud/ "inserta aquí lo que te

ocurra"? Esto se ayudará a ver las cosas con perspectiva y a no tener tantas

URGENCIAS.

3. VIGILA LOS LADRONES DE TIEMPO. Como te decía no los confundas con

tiempos de ocio y descanso. Éstos son HIPER NECESARIOS para descansar

mentalmente y físicamente.
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RESUMEN

Repasando conceptos

PRIORIZAR es lo más IMPORTANTE para

gestionar tu tiempo.

Cómo distinguir entre IMPORTANTE

y URGENTE.

Qué es la MATRIZ DEL TIEMPO.

Cómo funciona LA MATRIZ DEL TIEMPO.

Tareas tipo y prioridad.

SESIÓN PREGUNTAS &

RESPUESTAS

JUEVES A LAS 19:30H

Anota tus preguntas o dudas para verlas juntas en

la SESIÓN y poder ayudarte a resolverlas.

*Si no puedes venir (te lo recomiendo porque el

feedback es INSTANTÁNEO y más efectivo y el

buen rollo es total) puedes hacer tus preguntas en el

grupo de Facebook y las contestaré en un plazo de

48 horas).
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Tips para diferenciar lo

IMPORTANTE de lo URGENTE.



NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO MÓDULO

Gracias por estar aquí y decidir CAMBIAR TU VIDA,
planificándola como tú quieres.

INSTAGRAM

@waysoflifebyelsa

WEB

www.waysoflife.es
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