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Taller 

MAXIMIZA TU TIEMPO EN EL 2023 

Administrar bien el Tiempo es Administrar bien la vida 

 

 

Objetivos 

 

Proporcionar a los asistentes herramientas para sacarle el máximo provecho 

al año 2023.     

 

Al terminar el taller el participante estará en condiciones de: 

 

✔ Conectarte con tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

✔ Evaluar y actualizar las prioridades en tu Vida. 

✔ Liberar las tareas de tu mente, visualizar dónde estás y ordenar las tareas 

en base a tus actuales prioridades. 

✔ Aprenderás un método para gestionar grandes volúmenes de tareas de 

forma efectiva. 

✔ Aprenderás claves, prácticas y herramientas probadas para Gestionar de 

manera efectiva tus Tareas y construir hábitos extraordinarios si los llevas a la 

práctica. 

✔ Recomendaciones para gestionar tu calendario. 

✔ La importancia de la preparación 

✔ Cómo preparar tu día, y semana. 

✔ Conocerás la importancia de empezar el día ganando. 

✔ Qué hacer y qué no hacer al empezar tu día. 

✔ Pero, sobre todo, te llevarás un plan paso a paso para alcanzar mayor 

productividad y obtener tiempo para Tí y Tus seres queridos 

 

 

 

Programa 

 

TEMA I:  ¿Por qué y para qué maximizar tu Tiempo? 

   

TEMA II: ¿Cuál es mi situación actual y cómo empezar a mejorar? 

 

TEMA III Organiza tus Tareas y Agenda 

 

TEMA IV Prepárate 
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Metodología 

 

Todos los temas serán explicados en el desarrollo del curso y aplicados en 

forma de Taller en el que cada participante tendrá oportunidad de 

practicarlos y despejar sus dudas. 

  

 

Para quien está dirigido 

 

Profesionales y Estudiantes Universitarios que experimentan uno o varios de 

los siguientes problemas: 

 

·     El día no me alcanza para terminar mis tareas 

·     No me queda tiempo para mí ni para mi familia ni amigos 

·     Mis proyectos, estudios, están demorados 

·     No puedo disfrutar de mi familia 

·     No me queda tiempo para mis pasatiempos 

·     No alcanzo a gestionar toda la información que me llega 

·     Me gustaría mejorar mi agenda, pero no sé ni por dónde empezar 

 

 

Instructor 

 

Acerca del Autor: 

 

Líder Proyectos e Instructor en Ecuador, Chile y México. Ha colaborado en 

sus 30 años de experiencia con empresas de gran prestigio como ALCATEL, 

NOKIA, HUAWEI, Jardín Alado, PB&A Comercio Industrial.  

 

Franz es Ingeniero Electrónico en Telecomunicaciones, Master en 

Administración de Empresas, cuenta con la certificación del Project 

Management Institute como Project Manager Profesional y tiene una 

Maestría para Emprendedores.  Ha tenido innumerables cursos de Liderazgo, 

Administración, Gestión de Proyectos, Gestión de Talento Humano, Filosofía y 

Emprendimiento. 

 

Franz cuenta además con la experiencia de haber sido fundador de varios 

emprendimientos entre los que destacan: Café & Bananas, Wiser Learning 

Center, jardín Alado y la Academia de Vóley de Playa Arena Quito. 

Es miembro de la Escuela de Filosofía a la manera clásica Nueva Acrópolis 

desde el año 2000 donde se imparten enseñanzas sobre las diferentes 

tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad.   

 

Tras haber estudiado varias metodologías de administración del tiempo, 

haber puesto en práctica las mismas en sus actividades profesionales y 

Gerenciales; nos ofrece un enfoque innovador y probado sobre la mejor 

gestión del Tiempo. 
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Autor de los Libros: “Administración Estratégica del Tiempo”, del Best Seller 

“Proyectos Brillantes” y es coautor del Best Seller “Mentorías para 

Emprendedores y Empresarios”. Autor del Podcast: “Proyectos Brillantes”. Más 

información en: https://proyectosbrillantes.com/ 

 

 

 

Aspectos Formales 

 

Duración: El Taller tiene una duración de 6 horas 

 

Fecha: martes (propuesta: 10, 17 y 24 de enero 2023) 

Hora:   16H00 a 18H00 o 18H00 a 20H00 

 

Lugar:  CIEEPI 

Dirección: Daniel Hidalgo Oe1-50 y Av. 10 de Agosto. 

 

Teléfono: +593 995051698 

Email: scastro@cieepi.ec 

 

 

Inversión 

La inversión del curso taller es de $95 USD.   

Incluye, Certificado y en formato digital, el Libro “Administración Estratégica 

del Tiempo”  

 

Cupos Limitados 

Por ser un curso que requiere una participación de todos quienes asisten, 

que asegure un mínimo de horas destinadas a la práctica, el número 

máximo de participantes es de 15. 

https://proyectosbrillantes.com/
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