
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

w w w . c o e v . c o m  

 
 
Contenidos 
 
¿Te acuerdas de las veces que te has dejado llevar por lo agradable teniendo algo más importante que hacer? No te 
alarmes, nos pasa a todos. De vez en cuando, a muchas personas, ante una decisión a tomar, una gestión a realizar, 
una llamada a efectuar, etc., nos entra un bloqueo, dejamos pasar tiempo… y posponemos la tarea no pasando a la 
acción. Y lo peor es que a causa de eso nos sentimos mal, nos sentimos culpables e incluso pagamos las 
consecuencias de la no acción. Es lo que se conoce como procrastinación o postergación.  
 
Y es que cuando nos enfrentamos con alguna tarea aburrida o difícil a la mayoría se nos pasa por la cabeza dejarla 
para más adelante. Lo más normal es que no hagamos caso a la tentación y nos obliguemos a continuar hasta 
terminar la tarea que teníamos entre manos. Sin embargo, en otras ocasiones la voluntad flaquea, y nuestra atención 
se va hacia alguna actividad que nos sirve de distracción o alivio. Generalmente este pequeño desliz no tiene 
consecuencias importantes en el corto plazo, pero podría generarnos problemas en el futuro.  
 
En la sesión se estudiarán los fundamentos de la postergación, sus causas y las estrategias para superarla y 
conseguir acabar lo que siempre dejamos para más adelante. Unos contenidos basados en la obra 
Procrastinación ¿Y si lo haces ya? -No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.  
 
Ponente  
 
José Luis Lozano Pérez es diplomado en Dirección de Marketing y Comercial, técnico especialista en Gestión de 
Calidad, Postgrado en Inteligencia Emocional , certificado en metodología Belbin y coach profesional ejecutivo 
certificado.  
 
Ha desarrollado su carrera profesional como responsable en departamentos de RRHH, Formación, Calidad y 
Atención al Cliente. Es profesor en la UPV y en la UJI de Castellón y formador en las áreas Comercial, Habilidades 
Directivas y Desarrollo Personal.  
 
Es autor, del libro “Empatía Comercial. El arte de seducir al cliente” y coautor del libro Buenos días ¿En qué puedo 
ayudarle?. 

Comisión de Marketing 
Miércoles, 16 de diciembre de 2015   
A las 18,30 horas 

Taquígrafo  Mart í  4   46005 Valenc ia     Te l  963  529 869  f o rmac ion@coev .c om   

 

¿Y SI LO HACES YA? 

PROCRASTINACIÓN 


