Gestión del Tiempo Inteligente

FORTES
escuela de personas

Como obtener más haciendo menos
Duración:
✓ 4 sesiones de 4 h (16 horas)

Características

Tipo de Formación
✓ En abierto
✓ In-Company
✓ A Medida
Modalidad
X Presencial
Online
X Virtual en vivo
Precio:
Presencial:
480,00 € IVA exento
Virtual en Vivo: 360,00 € IVA exento

Mas Información en;
M: +34 636 26 29 27
Email: teayudo@fortesedp.com
www.FORTESedp.com

Descargar el pdf

FORTES

Breve Descripción
¿Cuál es la actividad que Ud. Sabe que si la hubiera desempeñado con excelencia y sin descanso, habría redundado en importantes resultados positivos en su vida profesional o laboral? ¿Cuál es
la actividad que Ud. Sabe que si la hubiera desempeñado con excelencia y sin descanso, habría redundado en importantes resultados positivos en su vida profesional o laboral? Si sabes que
todas esas cosas signi can una diferencia sustancial, ¿por qué no las haces?.

escuela de personas

El tiempo se escapa minuto a minuto y hora a hora. Nada de lo que hagas detendr o rebobinar un reloj o calendario. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo: 24 horas, que son 1.440
minutos por d a. No hay atajo para manejarse m s efectivamente. La clave es invertir tu tiempo de la manera m s productiva, no solo por el bien de tu organizaci n sino tambi n por tu propia
tranquilidad.
En este taller, descubrir s d nde consumes tu tiempo. Con una imagen clara de d nde “se pierde” el tiempo, puedes ver d nde puedes mejorar. Revisar s herramientas y enfoques espec cos
para mantenerte en tu objetivo, aumentar la productividad y obtener mejores resultados en el trabajo y en la vida.

Objetivo del Programa/Taller
✓

El curso está pensado para abordar el tema de la mejora de la e ciencia desde diferentes perspectivas y proporcionar herramientas que en su conjunto permitan trabajar de forma más
e caz.

✓

Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de una correcta organización y plani cación para la mejora de sus resultados.

✓

Proporcionar un método simple y e caz de organización personal y motivarles a aplicarlo de forma inmediata.

✓

Proporcionar pautas de actuación para enfrentarse a los problemas que los asistentes encuentran par el cumplimiento de su plani cación.

✓

Establecer un conjunto de buenas prácticas que contribuyan a la persistencia de los hábitos adquiridos durante el curso.

Dirigido a:
Todas aquellas personas que se propongan mejorar sus hábitos de trabajo y la forma en que gestionan sus tareas. Que quieran conocer y adquirir herramientas de organización y
plani cación que les permitan mejorar sus destrezas y ser más e cientes en el desempeño diario de su actividad.
Cargos de responsabilidad y todo tipo de profesionales preocupados por aumentar su productividad, reducir la ansiedad que provoca la acumulación de tareas y la falta de tiempo.

Qué te llevarás:
✓ Liderar tu vida en vez de sólo administrar tu tiempo
✓ Crear una misión y visión que te de propósito y dirección a tu vida
✓ Alcanzar balance entre su vida Personal y Profesional
✓ Construir relaciones duraderas y sólidas con la gente en su vida
✓ Focalizarse en actividades de alto-apalancamiento, conduciéndose a aumentos signi cativos en su productividad y la de su organización
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Lidera tu Vida
La Presión del tiempo
El Reloj Vs la Brújula
La Administración del tiempo tradicional
Comprendiendo el Tiempo
El Índice de Urgencia
Comprendiendo como se utiliza el tiempo: Urgencia Vs Importancia
El Proceso
Los 6 Pasos para la Administración del tiempo
¿A dónde voy desde aquí?
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