
OUTLOOK 
COMO HERRAMIENTA 

DE GESTIÓN

Palma, 10 de diciembre de 2019
De 9.00 a 13.30 h y de 15.00 a 18.30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
INSCRIBIRSE

CAEB
C/ Aragón 215 1º 07008 Palma de Mallorca

971 70 60 08 
formacion@caeb.es - www.caebformacion.com
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El entorno, las nuevas tecnologías y en general los sistemas actuales de gestión, hacen que las personas tengan en la
actualidad mayores problemas que nunca para gestionar su tiempo. Este programa facilitará a los participantes
herramientas que les ayuden a controlar mejor sus actividades y tiempo mediante una utilización más eficaz del outlook.

Impartido por Fernando Cobo

Fernando es un experto en movilizar a personas, retando sus creencias y transformando sus actitudes y comportamientos.
En sus formaciones crea un entorno que permite una participación abierta y honesta que permite transformar creencias y
generar impacto en el puesto de trabajo.
Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y Máster en en Dirección de Empresas (MBA) por el IDEC – UPF,
lleva más de 20 años elaborando e impartiendo programas de formación en habilidades, que versan sobre las diversas
materias: Cultura de empresa, Gestión de quejas y conflictos, atención al cliente, liderazgo…entre otras

Objetivos

• Integrar los diferentes aspectos del Outlook en una gestión orientada a la consecución de objetivos. 

• Identificar aquellos aspectos del Outlook que nos serán de utilidad y aquellos que podemos ignorar. 

• Gestionar el correo electrónico con eficacia y tener el control sobre el mismo. 

• Conseguir mejores resultados en menos tiempo gracias al calendario de Outlook. 

• Mejorar la productividad mediante la utilización de las tareas del Outlook. 

• Utilizar el Outlook como herramienta para la delegación y el seguimiento de tareas

• Focalizarnos en aquellos aspectos de nuestra actividad que nos permitirán mejorar nuestros resultados.



Programa

❑ ¿Cómo conseguiremos resultados?

❑ Gestión de tareas a través del Outlook

❑ Vinculando tareas a nuestro calendario

❑ Plan Diario y establecimiento de Prioridades

❑ Planificación a corto / medio / largo plazo

❑ Delegación de tareas y su seguimiento

❑ Personalización de vistas en Outlook

❑ Gestión de contactos

❑ Organización de la información

❑ Gestión del correo electrónico. Utilidades y metodología para evitar el colapso.

❑ Gestión de reuniones a través del Outlook

❑ El outlook como herramienta para la eficacia directiva. Acciones prácticas



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN ONLINE

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caebformacion.com
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