
Taller de gestióndeltiempo
“Utilicemos el tiempo como herramienta, no como vehículo”.

John F. Kennedy

Tu estrategia para crecer



Nuestros clientes demandan
más servicios y en el menor
tiempo posible. La norma es
entrega inmediata, entrega
responsable, cero
postergaciones, no excusas.



Para cumplir con las exigencias
y expectativas de nuestros
clientes, necesitamos
organizarnos de forma
responsable, con actitud y
determinación. Necesitamos
interiorizar una nueva filosofía
de trabajo, que nos permita
responder de forma eficaz a las
demandas de nuestros clientes.
En el Taller de Gestión del
Tiempo, aprenderás estrategias
que te permitirán gestionar los
retos del día a día.



•

BENEFICIOS: 

• Aumentarás tu 
productividad.

• Planificarás y programarás 
tu tiempo de forma 
eficiente.

• Serás más competitivo.

• Ahorraras tiempo y energía.

• Reducirás gastos.



•

OBJETIVOS: 

• Colaborar en la identificación individual de 

los factores que afectan la administración 
de su tiempo. 

• Aportar herramientas para mejorar la 
productividad a través de una mejor 

gestión del tiempo. 



MODALIDAD



DIRIGIDO A
* Emprendedores, empresarios, gerentes y funcionarios 
de organizaciones; así como público en general que 
desea potenciar sus habilidades para liderar equipos de 
trabajo, mejorar la productividad de su empresa, y 
afrontar retos y conflictos en el ámbito donde se 
desarrolla. 



Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe


Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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