
Vivimos en una realidad disruptiva. Cada uno de nosotros recibe 
cientos de interrupciones todos los días; correos electrónicos, 
mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, 
preguntas, problemas, mensajes de crisis y más. Enfrentamos 
cambios interminables y una sobrecarga de información. 
Podemos planificar lo que queremos hacer cada semana o todos 
los días, pero la tormenta diaria no lo permite. No podemos 
completar nuestros planes, por lo que trabajamos temprano en 
la mañana, tarde en la noche o los fines de semana. El trabajo 
invade nuestra vida personal. Los niveles de estrés aumentan.
La gente está muy ocupada todo el tiempo. Esta realidad nos 
dificulta mucho planificar, concentrarnos, ejecutar y hacer 
nuestro propio trabajo. Muchas personas abandonan la 
planificación por completo, ya que sienten que no tienen control 
sobre los eventos.
Entonces, dejan que el día los maneje y se frustran por su 
productividad y capacidad para completar sus tareas.
"Misión ¡Posible!™ es un programa de capacitación altamente 
práctico, de un día, con una sesión adicional para gerentes, 
seguido de dos reuniones de coaching personal para cada 
participante. Está dirigido a gerentes de todos los niveles. 
Está diseñado para ayudarlo a ahorrar 3-4 horas cada día y ser 
mucho más productivo. Es especialmente adecuado para el 
lugar de trabajo moderno agitado y sus desafíos actuales únicos. 

El programa se basa en un conjunto de principios traducidos 
en habilidades y herramientas muy útiles y amigables. Los 
principios son:
• Enfóquese en lo que impacta de forma crítica o se dispersará
• Maneje su día. No permita el día lo maneje a usted
• Establezca filtros o vuélvase irrelevante
• Planifique sus actividades 20/80. No solo busque estar 

ocupado
• Cree sus propios patrones o conviértase en un prisionero
• Delegue efectivamente o hágalo todo usted mismo
Cada uno de estos principios va acompañado de herramientas, 
desarrollo de habilidades, ejercicios prácticos, mejores prácticas 
y de inmediata implementación.
Durante el programa, cada participante crea su propio plan 
de implementación personalizado que se implementará de 
inmediato.
Después de las reuniones individuales de coaching, los 
participantes han evidenciado un nivel muy alto de éxito en el 
uso de las herramientas y las habilidades. También informan 
mucho mejor control sobre su tiempo, mejorando así su 
productividad y su estado de ánimo.
Seminarios virtuales y sesiones de coaching adicionales están 
disponibles para ayudar aún más en la implementación.
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¿Quiere ahorrar de 3 - 4 horas diarias y ser más productivo?


