
 

 

“Ser eficiente y efectivo administrando el tiempo (con 
juntas efectivas)” 

 
Introducción 
El taller “Ser eficiente y efectivo administrando el tiempo (con juntas 
efectivas)”permitirá al participante identificar los ladrones del tiempo que le impiden el 

logro de sus objetivos. 

También le permitirá aplicar las herramientas para la administración correcta del tiempo 

mediante la identificación de lo urgente y lo importante, permitiéndole organizar sus tareas 

de una manera eficiente 

Objetivos 

• Que el participante logre identificar los ladrones del tiempo que le interfieren en el 

día a día para el logro de sus objetivos 

• Que desarrolle las herramientas para administrar correctamente su tiempo logrando 

organizar sus tareas de una manera eficiente 

• Que identifique claramente lo urgente y lo importante y le ayude para administrar su 

tiempo correctamente para el logro de sus objetivos y planes.  

Dirigido a: 
- Publico en general que requiera mejorar la manera en la que administra su tiempo. 

Carga horaria 
16 Horas  

 

Modalidades  
a) Presencial (mínimo 8 personas y máximo 25) 

b) Mixta (en línea + e-learning + Presencial) (mínimo 8 personas) 

 
Créditos y PDU’s  
No aplica 



 

 

Idioma 
Curso dictado en español  

 
Precio por persona 
Preguntar por precios, promociones y descuentos de grupo 

 

Temario: 
 

1. Ideas y conceptos acerca del tiempo y su importancia en la vida cotidiana. 
 

2. Encuentre el tiempo perdido: ladrones de tiempo. 
1. Auto-impuestos. 

2. Impuestos por otros. 

 

3. Efectos patológicos del mal uso del tiempo y del impacto en la auto-estima. 
1. Mal uso del tiempo vs mal administración – impacto patológico.  

2. Manejo mi tiempo vs me imponen y manejan mi tiempo – impacto en la 

autoestima.  

3. Aprender a decir que no a otros con elegancia, para decirme si a mí. 

 

4. Principios de administración del tiempo. 
1. Planificación. 

2. Organización. 

3. Priorizar. 

4. Programar. 

 

5. Obstáculos en la administración del tiempo. 
1. Frases asesinas y suicidas. 

2. Mi autovaloración. 

3. Mi jefe. 

 

 



 

 

6. Lo importante, lo urgente y lo prioritario. 
1. Reconocer lo importante. 

2. Acotar lo urgente. 

3. Definir lo prioritario. 

 

7. Facilitadores de la administración del tiempo. 
1. Modelo de manejo efectivo del tiempo de Covey. 

2. Agenda eficiente y herramientas electrónicas. 

3. Manejo de juntas efectivas.  

 

8. Planeación lógica del tiempo. 
1. Ser realista. 

2. Considerar detalles. 

3. Ser puntual. 

 

9. Aprenda a evaluar su efectividad. 
 

 

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y su desarrollo 
profesional  

• Mejorar la forma de programar sus tareas para lograr terminarlas según lo 

programado 

• Reconocerá los ladrones de tiempo y tendrá herramientas prácticas para 

eliminarlos 

• Identificará lo urgente y lo importante dando a cada situación el tiempo adecuado 

para la solución de las situaciones o problemas y para el logro de sus objetivos al 

largo plazo. 

 

Examen y Certificación diploma y examen 
Se acreditará participación mediante examen final y diploma 

 



 

 

Al contratar este curso, Usted recibe: 

• 2 días de clases. 

• Un cuaderno de trabajo en español 

• Podrá descargar su diploma en línea 

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto  

• Capacitador con experiencia en talleres vivenciales y / en línea.  

 

Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de nuestro: 
Correo: info@b2v-sf.com 

Télefonos: México(+52) 55 4748 1266          Argentina (+54) 11 5235 5656                          

                  Chile (+56) 2 2958 9806              Panamá (+50) 7 833 6511 

Página web: www.b2v-sf.com 

 


