Gestión
del Tiempo
OBJETIVO GENERAL

RELATORES:

El objetivo general del
workshop es desarrollar las habilidades y competencias necesarias
para ejercer un correcto uso del
tiempo.

Gabriela Castro Sepúlveda
Fundadora y Managing Partner de
ARGENTO CONSULTORES,
Head Hunter.

Ingeniero Comercial, Licenciada en Administración de Empresas, Universidad
Diego Portales.
Coach Internacional certificado,
Academy.

ILC

Fundadora y Managing Partner de Argento Consultores.
Trayectoria profesional de 15 años en
áreas comerciales y de desarrollo como
Gerente Comercial y Gerente de Negocios en empresas locales y multinacionales en Chile y el extranjero.

Priorizar situaciones y
elementos que sustraen nuestro
tiempo en pos de hacer un uso
eficaz y eficiente de él.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

• Tomar
conciencia
de
la
importancia del recurso 		
tiempo.

• Gestión eficaz del tiempo en las
comunicaciones.
• Aprender a programar eficazmente nuestro tiempo.

• Trabajar mediante planes de acción.

Coach Internacional de la ILC e IAC
Academy.
Ingeniero Comercial en Administración
de Empresas, Universidad de Santiago.
Diplomado en estrategias de marketing de la Universidad de Santiago de
Chile.
Fundador de Nucleus, Life coaching,
Coaching ejecutivo y organizacional.
Ex Director Comercial de Terra Netwokrs y Mattel Inc.
Director de Dilplomado en Gestion de
Coaching y Académico de Diplomado
de habilidades Gerenciales de la Universidad de Santiago.

09 a 13 hrs.

Valor
4 UF
DCTO. Socios
Membresía
SCGP 2017

%

• Mejorar el rendimiento

• Gestión eficaz de tareas.

Marcelo Gómez Cruz
Consultor Senior de ARGENTO
CONSULTORES, Head Hunter.

Aprende
haciendo en
workshops
de 4 hrs. de
duración

• Identificar un plan de acción
individual para mejorar su
capacidad para gestionar el
tiempo y lograr los objetivos establecidos.

DIRIGIDO A
Personas que ejercen roles de dirección, gerencia, supervisión, jefatura y profesionales de distintas áreas de la
empresa y ámbitos, que tienen
la necesidad de desarrollar habilidades y competencias que
permitan enfrentar los retos y el
cambio continuo de condiciones
coordinando acciones efectivas
con otros.

¿Qué
se llevan?
Test de Arquetipos para
incrementar el autoconocimiento.
Elaborar un plan de acción
que conduzca al uso racional
de la variable tiempo tanto en
su desempeño laboral como
personal.
Herramientas para utilizar
cuando sea necesario, elaborar el
plan de acción.

INSCRÍBETE EN
coordinacion@scgp.cl

