
Son videos con explicaciones sincronizadas

con gráficos realizados a mano alzada, que muestran

de forma muy didáctica ideas y hábitos productivos

para el auto-desarrollo personal y profesional.

También adaptable a formatos personalizados

La productividad personal es una competencia cada vez mas demandada por cualquier perfil profesional.

Estas RECETAS DE PRODUCTIVIDAD ayudan a optimizar tu tiempo realizando las tareas de forma mas

eficiente, de manera que se pueda afrontar mejor el ritmo de trabajo actual, cumpliendo así con los

objetivos profesionales y mejorando la calidad de vida personal.

www.quick-dk.com

Recetas de Productividad Personal

TITULOS DISPONIBLES

1 Consejos para la gestión del tiempo

2 10 hábitos productivos recomendables

3 Evita los ladrones de tiempo

4 Priorizar lo  importante y lo urgente

5 Mejora tu productividad con las 5S

6 8 Ideas para incrementar tu motivación

7 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey

8 Fundamentos del sistema GTD de productividad personal

9 Trabajar por metas aumenta tu productividad

10 Consejos prácticos para mantener la concentración

11 Optimiza el flujo de trabajo mediante un kanban

12 Delegar multiplica tu productividad

BENEFICIOS PARA EL USUARIO:

Interiorizar de forma muy gráfica y amena, ideas y

hábitos para la mejora de la productividad personal.
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Licencia corporativa 

www.quick-dk.com

Recetas de Productividad Personal

Licencia Multiusuario por lotes de 5

Usuarios

Precio Receta 

Usuario/año Nº Recetas Minutos PVP

Precio 

Persona

Precio 

hora Periodo

25 2,4 5 30 300,00 € 12,00 € 24,00 € Anual

50 2 5 30 500,00 € 10,00 € 20,00 € Anual

100 1,7 5 30 850,00 € 8,50 € 17,00 € Anual

500 0,8 5 30 2.000,00 € 4,00 € 8,00 € Anual

Para cantidades y usuarios personalizados consultar presupuesto.

I.V.A. no incluido

Licencia Corporativa

Recetas Idioma Precio

12 Primer Idioma 3.000 €

12 Idioma adicional 1.000 €

12 Idioma adicional 1.000 €

Para organizaciones con un amplio número de usuarios le puede compensar una licencia 

corporativa, es decir los 12 títulos sin límite de usuarios ni de tiempo. Disponible en euskera, 

castellano e inglés.

I.V.A. no incluido


