


RESUMEN
La necesidad del Time Timer®



- Todos tenemos que manejar el tiempo, queramos admitirlo o no.

- Mucha gente quiere sentir que ha aprovechado su día.

- Es común perder el sentido del tiempo, así como no realizar las 
tareas planeadas.

- Para mucha gente el tiempo es un concepto abstracto y no se da 
cuenta del tiempo hasta que ha transcurrido demasiado tiempo.

La necesidad del Time Timer®



Cómo Time Timer® puede resolver los 
problemas de organización del tiempo



- Time Timer convierte el concepto abstracto e invisible del tiempo 
en algo concreto.

- La organización del tiempo se convierte en intuitiva porque es 
fácil de usar.

- Una herramienta universal utilizada tanto por niños como adultos 
en cualquier situación que requiera organización del tiempo.

Cómo Time Timer® puede resolver los 
problemas de organización del tiempo



Utilizar Time Timer® ayuda a las personas



- Manteniendo la atención en lo importante.

- Limita el tiempo de actividades que realmente distraen.

- Crea una sensación compartida de urgencia en equipos y grupos.

Utilizar Time Timer® ayuda a las personas



Time Timer® en casa

Problemas en casa que Time Timer resuelve:
- La lectura diaria es más fácil cuando los niños pueden 
ver cuanto tiempo queda.
- Mantiene las rutinas dentro de sus horarios y disminuye 
el estrés de los padres.
- Hace que los niños mantengan la atención en sus 
deberes y tareas de clase.  
- Saben cuanto tiempo queda para hacer la actividad 
que les gusta o no les gusta hacer.
- Establece unos límites claros de tiempo de televisión, 
tablets, móviles etc. 



- Quién lo va a comprar: 
Personas que quieren mejorar su organización del tiempo y produc-
tividad. Quien compra libros para mejorar su productividad y quiere 
acceder a herramientas y recursos para ser exitoso.
Padres comprometidos en el éxito de sus hijos. El tipo de personas 
que frecuentemente compran libros a sus hijos.

- Cómo sabemos que van a comprar:
Muchos años de experiencia avalados por el Mercado educacional, 
que recibe directamente el feedback de los padres y educadores que 
basan sus compras en las necesidades, no en el precio ni en el ahorro.  
Las campañas de marketing directo en Europa que incluyen un códi-
go de descuento, casi nunca utilizan el código pero, sin embargo, las 
ventas suelen crecer.

Time Timer® en casa



Time Timer® en la oficina



- Quién comprará:
Profesionales que quieren construir su propio éxito
El tipo de persona que quiere comprar libros de cómo ser un líder, 
poner en marcha un negocio exitoso y mejorar la productividad.

- Cómo sabemos que comprarán:
Feedback directo de consumidores de Time Timer que lo compraron 
porque leían en libros o artículos de noticias online.
Problemas que puede resolver Time Timer en la oficina:
Crea el enfoque para concentrarse en prioridades y en el trabajo.
Previene el llegar tarde a las reuniones y mantiene tu agenda al día. 
Compartir la sensación de urgencia de tareas en equipo de trabajo.
Manejar el tiempo individual para asegurar que puedes salir de la ofi-
cina a tiempo e ir a casa para ocuparte de otras responsabilidades.

Time Timer® en la oficina



Time Timer® PLUS

Time Timer PLUS 
60 minutos



Vídeo

https://youtu.be/5-9ugu9pBak
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