
En este taller, los participantes comprenderán la importancia de la gestión adecuada del 
tiempo. A través de las herramientas que compartiremos, podrán buscar enfoques de priori-
zación para las actividades de su día a día laboral.

OBJETIVO:

• Establecer prioridades claras para el manejo adecuado de su tiempo, a través del uso de 
herramientas prácticas y de impacto en sus decisiones para que puedan aplicarlo en sus 
organizaciones y su entorno personal.

ADMINISTRACIÓN 
DEL TIEMPO

HERRAMIENTAS EFECTIVAS
PARA LA PRODUCTIVIDAD



CONTENIDO

Introducción a la administración del tiempo

• Introducción a la administración del tiempo
• Postergación e interrupciones
• Principios de la administración del tiempo

La administración del tiempo
a través de las prioridades personales

• Herramienta para la priorización de actividades
• Delegación
• Manejo de reuniones y llamadas



Impartido por:  Dr. Julio de León, PhD.

Coach gerencial orientado a mejora de resultados a través de la inte-
ligencia emocional y valores. Más de 850 sesiones de coaching brin-
dadas en Norte, Centro, Sur América y España. Especialista en recur-
sos humanos y cultura organizacional. Académico. Facilitador de 
talleres y entrenamientos. Facilitador Certificado en la metodología 
LSP® para planeación y estrategia...

Doctorado (PhD.) en Dinámica humana y salud mental (Magna Cum 
Laude) Universidad Mariano Gálvez; Maestría (MSc.) en Reingeniería 
y Tecnologías de Aseguramiento, Universidad Galileo; Maestría (MA.) 
en Recursos Humanos y gestión del conocimiento (C.), Universidad 
Europea del Atlántico, España; Postgrado en Reingeniería y Tecnolo-
gías de Aseguramiento, Universidad Galileo: Postgrado en Ingeniería 
de Negocios, Universidad Galileo; Licenciatura (BSc.) en Administra-
ción de Empresas, Universidad Francisco Marroquín; Diplomado en 
Derecho Penal, USAC - Universidad de Valencia, España.

INICIA
22 DE MARZO

4692-1489info@agg.com.gt

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Ejecutivos de todas las áreas, que busquen 

obtener herramientas prácticas y efectivas 
para la gestión personal de su tiempo, con el 
fin de ser más eficientes en sus roles de traba-
jo y personales.

• Todo aquel interesado en mejorar su perfil 
gerencial.

Marzo 22 y 23 9:00 a 11:00
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