¡Aumenta tu PRODUCTIVIDAD y EFICIENCIA en 8 horas!

Introducción

Con este programa formativo
sobre Productividad y Eficiencia,
facilitaremos las técnicas para
incorporar hábitos, metodologías
y herramientas que permitan
incrementar el nivel de
productividad de los participantes
de una manera práctica y real,
adaptando las fórmulas de trabajo
a la realidad del momento actual.

Datos del curso

DEUTZ BUSINESS SCHOOL
Ctra. Badajoz-Granada Km. 74.6

Zafra (Badajoz)
Tel. 924 14 85 97

Duración 8H
Horario: 9,00 a 14,00 h. – 15:30 a 18:30 h.

17 NOVIEMBRE 2020
Coste: 395€
Benefíciate de estas ventajas:

Aprovecha y ven con un compañero por 350€/asistente
Entidades colaboradoras 350€/asistente
* El precio incluye materiales formativos, café, comida y diploma acreditativo.

*Formación bonificable

Dirigido a

Profesionales, operarios, mandos intermedios, directivos y
cualquier persona interesada en optimizar su tiempo, sacándole
el máximo partido.

Objetivos

1.

Concienciar a cada asistente de la necesidad y
posibilidad de ser más productivos

2.

Identificar los motivos que generan la pérdida de
productividad y cómo combatirlos

3.

Descubrir herramientas que favorecen la eficacia
individual y colectiva, incluyendo su adaptación al
teletrabajo

4.

Aprender metodologías que incrementan
la productividad y ayudan a conciliar la vida
profesional y laboral sin perder la eficiencia

5.

Descubrir mecanismos para gestionar más
eficientemente el trabajo y conseguir reducir el
estrés

Contenidos
Vampiros de la productividad
- Productividad en entornos de covid
- Identificación de vampiros y perlas productivas
- Soluciones a los vampiros
Técnicas de Productividad
- Método Celta:
		• Concentración
		• Energía
		
• Listas inteligentes
		
• Tareas de alto impacto
		
• Automatización y apps productivas
- Comunicación y coordinación
Gestión eficiente del mail
- Mail: el gran depredador.
- 7 pecados capitales en el uso del correo electrónico.
- Técnicas de gestión eficiente del mail.

Metodología
Nuestra metodología formativa se basa en el Learning by Doing
prevaleciendo tanto la práctica y reflexión individual como el
aprendizaje en grupo. De este modo, los asistentes tendrán
que poner en práctica lo explicado y aplicarlo a su día a día real
realizando ejercicios basados en su problemática diaria, lo que
garantiza la traslación al puesto de trabajo.

Ponente

Curro
Castillo Morente
Socio Director y fundador de Marksman Training y responsable de la
coordinación y ejecución del proyecto.
Curro es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y
Master en Dirección de Recursos Humanos por el Colegio de Sociólogos
y Politólogos de Madrid Además, es Consultor Certificado por Insights
Discovery ® desde el año 2011 y posee conocimientos de Programación
Neurolingüística ( y técnicas de aprendizaje acelerado.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en firmas de consultoría (Deloitte
y Mercer), especializándose en las áreas de formación y gestión del talento .
Ha sido Director de RRHH en Eisai, una multinacional farmacéutica, durante
5 años. En 2011 inició su aventura empresarial creando Marksman Training.
Curro tiene una experiencia de más de 19 años impartiendo cursos de
formación en habilidades directivas, productividad y ventas para clientes
de diversos sectores (Arcano, Santander, BNP, ALD, Loewe, Acciona, Sanitas,
Mapfre, Mead Johnson Nutrition, Ferrovial, BP Oil, Opel, NH Hoteles, Siemens,
etc.).
Curro además es profesor del Centro de Estudios de Garrigues , donde
imparte clases en distintos programas Master y donde ha sido nombrado
entre los mejores formadores desde el año académico 2013 2014 hasta la
actualidad.

¡Aumenta tu PRODUCTIVIDAD y EFICIENCIA en 8 horas!

INSCRÍBETE

Inscríbete haciendo click en el botón, descarga el formulario y envíalo relleno a
info@deutzbusinessschool.org

www.deutzbusinessschool.org

