
   
TALLER 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y ORGANIZACIÓN PERSONAL 
 
Dirigido a: Asesores de Ventas, Asistentes de Gerencia, Profesionales 
Independientes y Emprendedores. 
 
Objetivos: 

• Construir hábitos para optimizar el tiempo y fijar objetivos.  

• Identificar técnicas y momentos para delegar. 

• Determinar los modos para sobrellevar interrupciones imprevistas.  

• Establecer prioridades y diferenciar lo urgente de lo importante. 
 

MODULOS: 
Módulo 1: “Time is money”  

• Construir Productividad en la Era de la Información 

• Diferenciar trabajo reactivo (lo urgente) y trabajo productivo (lo importante) 

• Errores y consecuencias de no administrar el tiempo 
 
Módulo 2: Eficiencia: Integrar hábitos saludables, bajar niveles de estrés 

• Eliminar hábitos que causan estrés 

• Producir resultados dentro y fuera de la empresa  

• Equilibro en la vida y sincronización de resultados para el éxito 

• Organizar el espacio personal (oficina y ambiente digital) 
 
Módulo 3: Productividad Personal y como lograrla 

• Implementar las bases de la Productividad Personal 

• Elaborar el plan para enfocarse en prioridades 

• Administrar tareas y proyectos sin estrés 

• Reducir los errores por falta de decisión o información 
 
Módulo 4: Aplicar el plan personal para establecer acciones productivas 

• Obtener clientes satisfechos y fortalecer el trabajo en equipo 

• Administrar tareas de la agenda personal para mejorar el rendimiento 

• Manejar el estrés sin modificar el plan de acción 
 
Módulo 5: Administrar interrupciones y elevar el enfoque 

• Trabajo eficiente en un ambiente tecnológico 

• Eliminar interrupciones 

• Aumentar el nivel de enfoque y lograr más en menos tiempo 

• Técnicas efectivas para administrar el correo electrónico 

• Administrar las redes sociales, apps y notificaciones 
 



   
Duración: 10 Horas 
 
INSCRIPCIÓN E INVERSIÓN: 

➢ Realizar pago a nombre de COGNOS – LIDERAZGO Y COMPETENCIAS 

GERENCIALES - Banco Industrial - D.M. 040 – 013302 – 1 

➢ Remitir copia de boleta con Solicitud de Inscripción a crm1@cognosgt.com  

➢ 1 participante              Q 896.00  

➢ + de 2 participantes   Q 784.00.00 c/u 

INCLUYE: 
➢ Material intelectual (Copia electrónica). 
➢ Conexión a Internet. 
➢ Coffee Break. 
➢ Derecho a cuota única de parqueo (Q45.00) para cada día del evento. Parqueo 

CEMACO Zona 4. 
➢ Diploma de participación extendido por COGNOS. 

 
FECHA: 22 y 27 de febrero de 2018.  
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas 
LUGAR: Centro de Formación Profesional PACCIOLI – 6ta. Avenida 1 – 27 Zona 4 – 
Edificio MINI. Ala Sur Mezzanine. Ingreso por Parqueo CEMACO Zona 4. 
IMPORTANTE: Cada participante debe llevar Lap Top para la realización de los 
talleres y recibir el material intelectual. 
  
DIRIGIDO POR: 

SUSETTE SOLÓRZANO 

 

Licenciada en Mercadeo con experiencia laboral en: Planeación Estratégica, Mercadeo 

Digital y Coaching Empresarial. 10 años de experiencia trabajando en administración 

de proyectos tecnológicos. Ha implementado metodologías como: Rockefeller Habits, 

Topgrading y Getting Things Done. 

Emprendedora digital, fundadora de GeniusAssistant.com y Consultora Certificada en 

Evernote. Conferencista en Innovate Summit. 

Ayuda a emprendedores y empresarios a lograr sus metas a través de talleres, coaching 

y asesorías en emprendimiento, organización empresarial y productividad personal. 

 

mailto:crm1@cognosgt.com

