
TIME MANAGEMENT ARGENTINA 
es una empresa creada por Marcela Sinclair 

 Ofrecemos el mejor servicio de 
asistencia personalizada para la gestión del tiempo

 Al contratar a TM usted encuentra
 el tiempo que le faltaba, diseñando con nosotros

 su sistema de administración temporal.

www.timemanagementarg.tumblr.com

¿CANSADO DE ESCUCHARSE DECIR FRASES COMO ESTAS?

No sé en qué se me va el tiempo.

Quiero dejar de hacer todo a último momento.

Paso demasiado tiempo en Internet.

Me la paso cumpliendo obligaciones. No tengo tiempo para mi.

Tengo la sensación de que este año no hice nada.

No tengo tiempo para compartir con mi familia.

¡Necesito vacaciones ya!

Quiero ver a mis amigos, no sólo hablar por teléfono.

No encuentro tiempo para estudiar.

Necesito alguien que me ayude con la agenda: Se me super-
ponen actividades.

TIME MANAGEMENT ARGENTINA puede ayudarlo a 
administrar su tiempo de un modo más satisfactorio.



EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
 

Time management quiere decir: 
Administración del tiempo.

Bajo ese nombre se agrupan diversas técnicas para 
aumentar la productividad en el ámbito empresarial, 
diseñadas por académicos norteamericanos, con un 
enfoque netamente pragmático.

Time Management Argentina, a estos recursos les 
suma los que surgen de una escucha atenta de cada 
consultante. Nuestra atención es estrictamente 
personalizada: Un buen sistema de administración 
del tiempo se ajusta a necesidades particulares. Y los 
hábitos se forman o transforman por la repetición y a 
través de un compromiso interpersonal.

Time Management Argentina toma en cuenta el 
contexto. Los estudios antropológicos sobre percepción 
del tiempo nos informan sobre culturas policrónicas y 
monocrónicas. Hoy necesitamos estar preparados para 
el contratiempo.

En Time Management Argentina partimos de la base 
de que nadie puede ser realmente exitoso sin una vida 
plena y feliz, y eso nos obliga a asignar tiempo al cuidado 
físico, el desarrollo espiritual, la vida familiar y social. 
La mayor productividad, un objetivo importante, no es 
el único.

Time Management Argentina combina estrategias de 
rendimiento empresarial, pensamiento situacionista, 
psicoanálisis, producción poética y mecánica cuántica, 
con el objetivo de ofrecer asistencia personalizada para 
la administración del tiempo.

TM
Marcela Sinclair

TIME MANAGEMENT ARGENTINA
La oficina de Time Management está alojada en el 
Nuevo Museo Energía.
Parte del supuesto de que el arte es tiempo no 
instrumental y opera directamente sobre su público, 
que obtiene una mayor conciencia sobre sus 
modalidades temporales a la vez que es discretamente 
inducido a vivir con felicidad el tiempo libre y el 
contratiempo.
El servicio de confección de agendas se desarrolla 
mediante cita previa los lunes entre las 15 y las 21 hs 
en la sede del Museo. 
www.timemanagementarg.tumblr.com

MARCELA SINCLAIR
Licenciada en Artes Visuales por el IUNA. Clínica de 
obra con Tulio de Sagastizábal. Becaria del CIA, UTDT, 
LIPAC, CCRojas y de las residencias El Basilisco 
(Arg) y Lugar a Dudas (Col). Sus prácticas abarcan 
dibujo, pintura, instalación, video, intervenciones en  
espacios públicos, arte relacional y docencia. Desde 
2005 exhibe su trabajo en exposiciones individuales y 
colectivas en Argentina y el exterior. Su obra, próxima 
a tradiciones geométricas y conceptuales, forma 
parte de las colecciones del MNBA Neuquén y del 
MAC Rosario. Vive y trabaja en Buenos Aires.
www.marcelasinclair.blogspot.com

LA ENE
El Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo 
es un lugar para el intercambio entre los distintos 
ámbitos de la cultura.  Como organismo autónomo, 
propone circular cultura no establecida, para ponerla 
en movimiento, multiplicando la interconexión, y 
respondiendo a sus necesidades específicas. La Ene 
apoya la generación de obras y alberga proyectos 
artísticos, concentrándose en comunicar, investigar, 
exhibir y difundir el arte actual.
www.laene.org
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QUIENES CONTRATAN NUESTROS SERVICIOS:

Profesionales independientes, freelancers.

Empresas con niveles de trabajo oscilantes.

Intelectuales. 

Periodistas. 

Artistas. 

Estudiantes avanzados.

Profesionales que desean tener una vida social 
y afectiva independiente de su carrera.

Madres que precisan hacerse un tiempo para
su desarrollo personal.

Individuos a los que no les alcanza el tiempo.

El tiempo no le alcanza para llevar a cabo sus proyectos?
No encuentra tiempo para realizar actividades 
largamente postergadas? 
No sabe qué hacer con su tiempo libre? 
No puede enfrentar un contratiempo?


