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• Las únicas certezas: 

 no hay magia 

 no hay una única receta 

 depende de nosotros 
 



•Algunas ideas sobre cómo 

gestionamos el tiempo 

Para algunos hubo 480 

HORAS DE AHORRO de 

viaje durante la pandemia 

La gestión del tiempo 

depende de la 

MOTIVACIÓN  

ÁREA 47 del cerebro – en 

búsqueda de no aburrirnos 
 



MANEJO DEL TIEMPO- 

 

Fomo – fear of missing out  

Uso de redes sociales 

Hell yes!!! – o decir no 

El peligroso plan b 

Cuánta ropa tenés – cuánto 

demoras 

Sin hábitos no hay 

productividad 
 



MANEJO DEL TIEMPO- 

• MÁS FLOW… 

•  MENOS NETFLIX.. 

Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo 

húngaro impulsor del concepto Flow . 

El Flow o Experiencia Óptima es un 

“estado en el que la persona se 

encuentra completamente absorta en 

una actividad para su propio placer y 

disfrute, durante la cual el tiempo vuela 

y las acciones, pensamientos y 

movimientos se suceden unas a otras 

sin pausa” 



MANEJO DEL TIEMPO- 

Se trata de ese momento en el que no sos consciente del paso del tiempo porque estás tan 

inmersa en una tarea y la disfrutás tanto que no sos capaz de pensar en nada más. ¿Esto te 

pasa habitualmente? si es así?. 

Las características comunes que tienen las experiencias para que sean óptimas y poder 

dejarse fluir, aunque no todos los componentes son necesarios para conseguir una experiencia 

de flujo, son: 

• La tarea o meta es posible de alcanzar, esto es, es necesario el establecimiento de objetivos 

concretos. 

• Hemos podido concentrarnos de forma plena en ello. 

• La tarea tiene metas claras. Las metas claras permiten una retroalimentación directa e 

inmediata, éxitos y fallos en el curso de la actividad son obvios, así el comportamiento puede 

ser ajustado como se necesite. 

• Actuamos sin esfuerzo, totalmente concentrados y distanciados de  preocupaciones.  

• Se crea un sentimiento de control sobre la situación o la actividad que elimina el miedo al 

fracaso. 

• Desaparece la preocupación por la personalidad y hay una pérdida de 

autoconciencia.  Cuando el estado de flow se activa, la autoconciencia desaparece. La 

conciencia propia se desvanece porque la atención está focalizada en la actividad que 

propulsa la experiencia de flow. Toda la energía física y psíquica está involucrada en la 

realización de la tarea. En conclusión, el ego se desvanece para dar paso a la 

concentración. 

• El sentido de la duración del tiempo se altera. En el estado de flow las horas pueden parecer 

minutos, mientras que en otras ocasiones unos segundos pueden transformarse en infinito 

• El reloj deja de ser un medio válido para medir la calidad temporal de la experiencia de flow. 

• El flujo sobreviene cuando se produce un equilibrio entre los desafíos de la tarea o actividad 

que estamos afrontando y las habilidades de las que disponemos para dicho afrontamiento, 

esto es la actividad no nos resulta ni demasiado fácil, ni demasiado complicada. 

 

Las aplicaciones de la teoría del flow llevado al sector laboral pueden ser enormes y muy 

útiles por ejemplo en la educación, en el deporte o en la empresa porque explica cómo pueden 

organizarse las actividades para fomentar el disfrute y mejorar así el rendimiento de manera 

grupal. 
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UNA PIZCA DE AGILIDAD 

 

Las empresas que apuestan por una 

Transformación Digital completa terminan por 

incluir, implantar y desarrollar metodologías 

ágiles en el interior de sus departamentos para 

entregar los productos y/o servicios con una 

mayor calidad y con unos costes y tiempos 

mucho más reducidos. 

Por definición, las metodologías ágiles son 

aquellas que permiten adaptar la forma de 

trabajo a las condiciones del proyecto, 

consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la 

respuesta para amoldar el proyecto y su 

desarrollo a las circunstancias específicas del 

entorno. 



Marco Cynefin  para la toma de decisiones  

en entornos ágiles 

 

El marco Cynefin clasifica los problemas que 

enfrentás  en contextos definidos por la 

naturaleza de la relación entre causa y efecto.  

En el modelo se representan las cinco 

situaciones en las que una organización puede 

encontrarse, y es cada una de esas situaciones 

las que determinarán la manera en que 

deberíamos actuar. En definitiva, es muy útil 

para determinar cuándo es conveniente utilizar 

un enfoque Ágil. 



• El Dominio Simple 

El dominio simple es el dominio de lo lógico o de lo conocido, donde claramente se conoce la 

relación causa-efecto, si hacemos A ocurre B. Por ello la recomendación en estas situaciones 

es: «Perciba, categorice y responda», aplicando las mejores prácticas que uno conoce para 

resolver dicho problema. 

 

 

• El Dominio Complicado 

Este es el dominio de las incógnitas ya conocidas (know unknows). Para encontrar la relación 

causa-efecto, sólo se requiere análisis y experiencia, por ello la recomendación en estas 

situaciones es: «Perciba, analice y responda», aplicando las buenas prácticas operativas 

adecuadas o del juicio de expertos. 

 

• El Dominio Complejo 

Este es el dominio de las incógnitas no conocidas (unknow unknows). La relación causa-

efecto puede ser solamente deducida en retrospectiva. En este dominio, las prácticas 

comunmente aceptadas no son suficientes, pues se requiere una adaptación constante y 

progresiva, por ello la recomendación en estas situaciones es: «Experimente, perciba y 

responda». En otras palabras, se requieren altos niveles de creatividad, interacción, 

innovación y comunicación. 

 

 

• El Dominio Caótico 

En el dominio de lo caótico, la relación causa-efecto no es clara, los eventos que ocurren en 

este dominio son tan confusos que no se puede esperar a una respuesta basada en la 

experiencia o en el conocimiento. Por ello la recomendación en este dominio es: «Actúe, 

perciba, responda». Actúe para establecer una estructura y un orden, perciba para encontrar 

los puntos que se vuelven estables, y responda para convertir lo caótico en complejo. 

En otras palabras, en este dominio uno debe de actuar con improvisación. 

 

El Dominio Desorden 

Cuando el problema o necesidad a resolver, no puede categorizarse en cualquiera de los 

cuatro dominios anteriores, se debe categorizar en el dominio del Desorden. ¿Qué hacer en 

este caso? La recomendación es simple, partir el problema en partes más pequeñas, 

categorizar cada una de ellas y luego de ello seguir las recomendaciones de manera 

individual. 
 
 



El método de MoSCoW es una técnica de priorización que se utiliza 

en la gestión, el análisis empresarial , la gestión de proyectos y el 

desarrollo de software para llegar a un entendimiento común con 

las partes interesadas sobre la importancia que otorgan a la entrega 

de cada requisito ; también se conoce 

como priorización MoSCoW o análisis MoSCoW . 

 

El término  MoSCoW en sí es un acrónimo derivado de la primera 

letra de cada una de las cuatro categorías de priorización: M - Debe 

tener S - Debería tener C - Podría tener W - No tendrá 

Los intersticiales O se agregan para hacer que la palabra se pueda 

pronunciar. Si bien las O suelen estar en minúsculas para indicar 

que no representan nada, también se usa MOSCÚ en mayúsculas . 

  



El conjunto de requisitos usados para determinar la 

importancia de las ideas, o iniciativas para el producto es 

bastante sencillo de entender en el MoSCoW. La idea es 

ayudarte a priorizar de forma estratégica y ordenada. Estos 

requisitos están agrupados en cuatro categorías. 

• Must have (Debe tener) 

Estas características será las absolutamente críticas para tu 

nuevo proyecto, y sin ellas el proyecto es un fracaso. 

 

• Should have (Debería incluir) 

Estos aspectos de tu proyecto son críticos también, pero no 

imprescindibles. 

 

• Could have (Podría incluir) 

Estas iniciativas son las que estaría bien tenerlas, ya que 

añadirían valor al proyecto, pero no son críticas. 

 

• Won’t have (No se van a hacer) 

Estas características no se merecen la inversión y no 

aportan ningún beneficio en este momento y se podrían 

considerar más tarde. 

 

El framework de MoSCoW es muy potente, además de 
popular en el mundo Agile. 



ANEXO 

PARTE  1 

PARTE 2 

PARTE 3 

BONUS 

PARTE 4 

https://youtu.be/OPxrZYBudVw
https://youtu.be/6VTKBwfpTow
https://youtu.be/KR-04IV4PHc
https://youtu.be/ygQ-EOjGgto
https://youtu.be/TTBl1dOKdT4


HERRAMIENTAS 
DE  

ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL 


