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EFICACIA PROFESIONAL

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Desarrollar técnicas y herramientas para ser más 
efectivos, priorizar tareas y gestionar adecuada-
mente nuestro tiempo y el de nuestros colabora-
dores. Se aprenderá a elaborar un planning a cor-
to, medio y largo plazo

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planificar las actividades diarias evitando que reuniones 

y/o interrupciones resten productividad a tu jornada
• Tener claro qué tareas se pueden delegar y a quién
• Determinar técnicas para detectar y mitigar situaciones 

de estrés y /o presión
• Evitar y manejar con eficacia situaciones de tensión y 

conflicto que resten operatividad al equipo
• Clarificar conceptos relacionado con la gestión eficaz del 

tiempo que afectan al trabajo diario
• Aplicar herramientas que acerquen los objetivos perso-

nales a los profesionales

DOMINA LAS “3 HABILIDADES ESTRELLA” PARA GESTIONAR 
CON ÉXITO TU TIEMPO

•	 Aprende a decir “NO”: tu agenda te lo agradecerá
•	 Aprende a autorregularte y autocontrolarte para re-

ducir la presión y el estrés
•	 Desarrolla tus habilidades de organización y planifi-

cación: el caos es siempre contraproducente

CÓMO REALIZAR ESTRATEGIAS DE DELEGACIÓN EFECTIVAS 
QUE TE PERMITAN CENTRAR TU ATENCIÓN EN LAS TAREAS 
NO DELEGABLES

•	 Cómo identificar las tareas que puedes delegar y a 
quién

•	 Los problemas asociados a la delegación
•	 Cómo responder adecuadamente cuando se delega 

sobre ti

CÓMO FIJAR LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DEL EQUIPO 
PARA CONSEGUIR UNA PRIORIZACIÓN EFICAZ DE LAS TAREAS

•	 Los principios básicos en la priorización de tareas
•	 Establecer el plan diario
•	 Gestionar con eficacia las interrupciones
•	 Alinear los objetivos personales y del equipo

GESTIÓN EFICAZ DE LAS REUNIONES
•	 Evitar que las reuniones te roben tiempo operativo
•	 Establecer los puntos a tratar en las reuniones con 

anterioridad
•	 Fijar agendas y calendarios apropiados para contro-

lar las reuniones

GESTIÓN DE LA PRESIÓN, DEL CAMBIO Y DE LOS POSIBLES 
CONFLICTOS

•	 Utilizar la presión y el cambio como una fuerza po-
sitiva

•	 Identificar los posibles generadores de estrés y mi-
tigarlos

•	 Integrar la gestión del cambio con la consecución de 
objetivos

•	 Resolver los conflictos y posibles situaciones de ten-
sión de forma creativa

GESTIÓN DEL TIEMPO Y DE 
MÚLTIPLES PRIORIDADES
Habilidades y herramientas para gestionar múltiples tareas sin perder 
operatividad   

  FECHAS
13 de Junio de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


