
Taller Administración y Manejo Eficiente del Tiempo 
Modalidad Streaming Sincrónico – 11 horas totales
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte



Objetivos Espécíficos

Módulo I  – Administración de 
       Tiempo y Estilo Personal 

• Bases para administrar efectivamente:
- Misión personal
- Planificación
- Ejecución

• Principios de la eficacia “ley de acosta”
• Dime que haces con tu tiempo y te diré quién

eres
• Tipos de administradores del tiempo:

- Decidido
- Analítico
- Amable
- Multifacético

Contenidos

Identificar obstáculos en la administración del tiempo 
y el manejo de prioridades, revisando las prácticas 
actuales de cada uno de los asistentes.

Llevar a la práctica herramientas para la mejora en el 
manejo de tareas, actividades y el establecimiento de 
compromisos.

Fortalecer las acciones como fuente de resultados de 
calidad superior.

Módulo II  –  Herramientas 
       Personales de Autogestión

• Matriz de prioridades
• Nuestros mitos en el manejo de prioridades.
• Nuestro enemigo: La urgencia.
• Ladrones del tiempo
• Principios básicos para manejar la agenda con

eficiencia.
• Uso de comunicaciones operativas:

- Correo electrónico
- El uso del teléfono
- Reuniones Video conferencia

Módulo III  –  Manejo Eficiente del 
       Tiempo en Reuniones y Proyectos

• Trabajar con designación de tiempos y
objetivos SMART

• Guía para el manejo de Reuniones:
- Los beneficios de las reuniones.
- Los tipos de reuniones.
- La estructura de las reuniones.

• Problemas en las reuniones.
- 6 maneras de hacer reuniones más

productivas

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video

Clases online, con relator vía streaming.

• 4 sesiones (2 horas c/u)
• Material de lectura previa.
• Casos prácticos.
• Evaluación final.
• Encuesta de Satisfacción.
• Certificado.

Especialistas 

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con 
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia 
experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y 
personal de nuestra Firma.

Dirigido a

Todas aquellas personas que deseen conocer las 
técnicas efectivas de Administración del Tiempo, manejo 
de prioridades y el manejo efectivo de tareas
y actividades.

Costo por participante 

UF 8

Consultar descuentos por grupo Cerrado para 
empresas

Condiciones Específicas

Fecha de Inicio 

25 de octubre 

Quórum  
Sujeto a quorum mínimo. 

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar 
cada uno de los módulos y realizar la evaluación 
sumativa final, obteniendo un 75% de logro

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones 
de aprobación se les hará entrega de un certificado 
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de 
Capacitación.

(*)  Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 
acceso a Internet.

Hoy las organizaciones requieren ser más efectivas en la Administración y Manejo Eficiente del Tiempo, y de sus recursos. 

Una Eficiente Administración del Tiempo constituye una exigencia del mundo actual, convirtiéndose en una poderosa herramienta en la búsqueda continua de ventajas 
competitivas.

Módulo IV – Práctico 

• Revisión y retroalimentación – Trabajos 3
Módulos.

• Actividad práctica – Reuniones efectivas.
• Plan de Acción.
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