
PRODUCTIVIDAD EN
TIEMPOS DE CAMBIO

En tiempos de cambio de nuestras rutinas cotidianas se
modificaron y tenemos que aprender rápidamente a adquirir
nuevos hábitos para cuidarnos y para seguir trabajando en
plena complejidad.

En este contexto de multiplicidad de tareas laborales y
personales, todos estamos tratando de crear valor como
podemos desde nuestras casas. Si antes era difícil
organizarnos para alcanzar objetivos, ¿qué hacer ahora?
¿cómo hacerlo ahora? Se trata de encontrar nuevos criterios
para priorizar, soltar estructuras anteriores y construir nuevos
formatos.

Te invitamos a revisar el concepto de productividad ¿Es lo
mismo hoy ser productivos que antes? Vas a poder adquirir
herramientas concretas para sostener tu nivel de desempeño,
desde emociones positivas que impulsen tu creatividad.
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C o n s u l t a s :

A n a  J u l i a
B o u c h e r

F a c i l i t a d o r a :



Mentalidad fija vs mentalidad de crecimiento

¿Qué es ser productivos hoy? ¿Productivo para qué?     

Nueva clave: ancho de banda mental

Desmistifcando el multitasking

Hackeando nuestras aspiradoras de la productividad

Tips y herramientas (pomodoro, actividad física, to do list, regla de los 2 minutos, no rompas la

cadena y más)

Autoexigencia en la productividad

Procrastinación ¿Qué es y cómo superarla?

El poder de la red: pedir ayuda y ser oferta de solución

Contenido del programa< Contenido del Programa

< Objetivos

Identificar los cambios de mindset que nos está

proponiendo este tiempo de cuarentena en

relación a la gestión del tiempo y prioridades. 

Adquirir tips y herramientas para ser efectivo

en el uso y organización del tiempo en el

trabajo a distancia.

Desarrollar una mirada de valoración de los

vínculos, de los aspectos positivos en esta  

 situación y de aceptación para pasar a la

etapa de aprendizaje y adaptación.

< Perfil del participante

Todas las personas que

quieran mejorar su vínculo y

modo de usar el tiempo.

 

Personas que sienten que no

llegan a realizar sus

responsabilidades y buscan

adquirir hábitos efectivos que

los ayuden a trabajar de

manera efectiva.

La metodología será lúdica y participativa bajo la modalidad virtual en la plataforma Zoom. 

Se desarrollarán los contenidos propuestos y se realizarán experiencias de aplicación de las prácticas

recomendadas.

< Metodología

Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación. 

Coach Ontológica Internacional Certificada por Newfield Consulting,

Rafael Echeverría.

Coordinadora Académica y docente del Posgrado en Capacitación y

Desarrollo de la Universidad de Belgrano.

Docente de la materia Capacitación de RRHH en la UCES.

Certificada en Gestión del Cambio de HCMBOK y en Thomas International.

Es consultora en soluciones de Capital Humano y disfruta diseñando

dispositivos ágiles y dinámicos realizados a medida con el objetivo de

facilitar procesos de transformación en las personas, los equipos y las

organizaciones. 

Se desempeñó en posiciones de liderazgo gestionando el aprendizaje y el

desarrollo en importantes organizaciones.

< CV del Facilitador

Ana Julia
Boucher



Viamonte 570

C1053ABL - CABA

(54 11) 4130 0000

escuela.de.negocios@idea.org.ar

IDEA.ORG.AR

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 

Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a

futuras actividades, por el lapso del año calendario. 

Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.

En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.

La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.

IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.

IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,

garantizando la calidad de los mismos.

Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In
Company o Consorciada.

     Importante

< Información general

Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.

Transferencia bancaria 

Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Formas de pago: 
Material

Certificado de asistencia.

Incluye:


