
    

www.escueladenegocioslluisvives.com 

Información 

· 

Propietarios de negocios de servicios, industria, tecnología, distribución y comercio, en definitiva 
toda aquel profesional que necesite y desee mejorar el rendimiento de su tiempo. 

· Precio: 400€ 
· Max Bonificable: 260€ 
· Fechas: 13/03/19 al 10/04/19 
· Horario: Miércoles 16:00 a 20:00h 
· Horas: 20h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Manuel Martínez 
  
Master Dirección y Gestión de Empresas MBA Executive. Escuela de Negocios LLuís Vives de 
Cámara de Comercio de Valencia. Curso Alto Rendimiento Directivo. Escuela de Negocios LLuís 
Vives de Cámara de Comercio de Valencia. Ha desempeñado la labor de Director Comercial en 
CASMAR, empresa líder mundial en desarrollo profesional y personal (LMI). Actualmente es 
Director de Business Process Outsourcing (MMC).  

Aplicaremos paso a paso una metodología lógica, útil y sencilla (el qué hacer, cómo hacerlo y por 
dónde empezar) para que cumplas lo que te propones con la misión de encontrar el equilibrio 
profesional y personal. 

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Conocer los pasos para transformar al valor del tiempo. 
• Aprender cuales son los elementos de auto motivación. 
• Aumentar el valor de tu tiempo y productividad. 
• Potenciar tus tareas de alto valor. 
• Elaborar tu propio sistema de organización y planificación personal. 
• Tener y mantener el control de tu trabajo y tus prioridades. 
• Ejecutar los cambios con tu día a día. 
• Conocer cuáles son los elementos para cumplir lo que te propones. 

  

Cómo transformar el valor 
de cada hora de tu tiempo 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Inspiración y Motivación personal 

• Las fases de auto empleado a empresario. 
• Las dos fuerzas que mueven al ser humano. 
• Visión y razones para mantener la motivación. 
• Fortalezas y debilidades profesionales. 
• Elaborar tus objetivos a corto plazo. 
• Ejercicios y herramientas. 

2. Análisis del uso del tiempo 

• El valor del tiempo. La diferencia Precio Vs 
Coste. 

• El valor de tu tiempo y cuánto podría valer.  
• Identificación y clasificación del tiempo 

improductivo, de bajo valor y alto valor. 
• Plan de acción concreto para eliminar y reducir 

el tiempo improductivo y de bajo valor. 
• Plan de acción concreto para incrementar el 

tiempo en tareas de alto valor. 
• Ejercicios y herramientas. 

4. Delegación/Comunicación 

• Los 3 problemas principales para delegar. 
• Las fases de una delegación o subcontratación 

eficaz. 
• La asignación Vs Delegación de tareas. 
• Empleados Vs Equipo 
• Evitar los malentendidos. El consumo de 

energía, tiempo y dinero. 
• Ejercicios y herramientas 

Cómo transformar el 
valor de cada hora de 
tu tiempo 

3. Organización, sistematización, 
planificación 

• Planificación Vs Organización y Planificación 
consciente.  

• Organizar el tiempo por prioridades.  
• Crear tu propio sistema de trabajo. 
• Cumplir con lo que te propones a través de las 

4p’s. 
• Crear tiempo para pensar, para qué y cómo 

hacerlo. 
• Ejercicios y herramientas. 

5. Desarrollo profesional.  

• Comportamientos, actitudes, pensamientos, 
hábitos de gestión que impiden tu progreso.  


