Capacitaciones Interdisciplinarias
y Servicios Profesionales S.A
Las personas más felices son las que organizan mejor su tiempo
Si usted organiza mejor su tiempo podrá disfrutar con la familia, amigos y además hacer
otras cosas que le agradan como ver televisión o leer un libro, hacer deporte, vacacionar y
muchas otras.
Para organizar mejor el tiempo debe, principalmente, planear las tareas a realizar. Esto por
una simple razón, con un plan definido puede enfocarse para usar su tiempo en tareas
útiles y lograr terminar a tiempo el trabajo y poder ir a casa, sin un plan, perderá el tiempo en
trabajos inútiles y pocos productivos para usted.
Existen muchas formas de organizar mejor el tiempo, libros y cursos enteros al respecto,
sin embargo cada persona es la que debe priorizar lo que desea hacer con las 24 horas
diarias que tiene para realizarlas, después de ese tiempo, comenzará un nuevo día, el ciclo
será el mismo, al menos que haga algo distinto.
Por medio de esta capacitación logrará conocer la forma de hacerlo y en el camino lograr
sobresalir entre sus compañeros de trabajo y ganar dinero con ello, si así lo desea. Por
medio del uso de herramientas como Excel, internet, prácticas guiadas y trucos para
ahorrar tiempo en trabajos que requieren mucho esfuerzo, podrán disminuirse con el uso
de la tecnología y estos útiles consejos.
Por medio del conocimiento que se adquiere de estas técnicas usted puede hacer tareas
que requieren uno o dos días en menos de 30 minutos, otras que duraría una o dos
semanas en solo unas pocas horas...
¿Se pregunta cómo?, fácil, por medio del uso de la tecnología y de la intuición gracias a la
práctica. Lo invitamos a sacar el mayor provecho a este tiempo que ahora invierte y
ahorita del mayor tiempo que tendrá libre para disfrutarlo como mejor le plazca.
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