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PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA  
CONSEGUIR MÁS EN MENOS TIEMPO. 

 
DATOS BÁSICOS 

● FECHA Sábado 23.11.19 

● Duración    3 horas 
● HORARIO  de 10:00h a 13:00h 

● LUGAR Loom House 

● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Productividad 

● Nivel   Tódos los niveles 
● Asistentes Máximo de 20 profesionales 
● PRECIO 30€ (+ iva)  

 

 

IDEAS CLAVE 
 
¿Cuántas veces has deseado que el día tenga más de 24 horas? Seguro que en más de una ocasión has 
sentido que las tareas se te acumulaban. Es normal. Emprender es aprender a hacer malabares (y más 
cuando estamos solos). La buena noticia es que en este taller te enseñaré a gestionar tu tiempo de forma 
eficiente: conocerás cómo priorizar para planificar mejor tu agenda y atender tus tareas. Y te hago una 
promesa: te quedará tiempo para ti. 
 

QUÉ VAS A PRENDER 

 Aprenderás a establecer prioridades y distinguir entre urgente e importante 
 Conocerás la mejor forma de planificar tu tiempo semanalmente 
 Descubrirás cómo gestionar tus tareas (y dejar de agobiarte con ellas) 
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METODOLOGÍA 
 
En este workshop vamos a trabajar con ejercicios prácticos desde el primer momento, así que prepárate para 
participar e interactuar tanto con Lucía como con el resto de tus compañeros. Habrá dinámicas de grupos 
para que puedas conocerlos y mejorar tu red de contactos. Además, Lucía irá compartiendo contigo todos 
sus secretos para ser tan productiva. 

 

PROGRAMACIÓN 
 
PARTE1 

 Definiendo prioridades: ¿por qué tarea debo empezar? 
 ¿Es importante o solo urgente?ç 
 Cómo planificar tu tiempo: de lo macro a lo micro 
 Ejercicios prácticos en grupo + networking 

 
PARTE 2 

 Bloquea tu tiempo con Google Calendar 
 Gestiona tus tareas con MeisterTask 
 Ejercicios prácticos en grupo + networking 

 

¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
 
Este taller práctico se dirige a emprendedores, especialmente aquellos que deben hacer frente a múltiples y 
diversas tareas dentro de su negocio y que sienten que el día se les queda corto. También a aquellos que 
tienen la sensación de trabajar todo el día y no avanzar. 
 

Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Lucía, 1hora en formato online 

(consultar precio extra en el propio taller) 
● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 

● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde 
podrán mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les 
mantendremos actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente 
en las actividades, así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 

SOBRE EL #FACILITADORmaaya 
 
Lucía Jiménez Vida es consultora de marketing y mentora de emprendedores. Ayuda a mujeres de España y 
Latinoamérica a lanzar sus propios negocios y hacerlos crecer a través del marketing, la productividad y la 
creatividad. Ha fundado la Academia de Emprendedores Creativos. 
https://www.luciajimenezvida.es/ 
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RECOMENDACIONES 
 
Es recomendable que los participantes traigan un cuaderno y un bolígrafo. Además, pueden traer su 
ordenador o tablet, pero no es imprescindible. De hecho, incluso recomendamos que tomen sus notas en 
papel. 

 

Léete bien la ficha del curso. Investiga con antelación sobre la materia y el temario para poder 
sacarle el máximo partido posible. En maaya todos somos profesionales, por lo tanto, durante el 
curso no seas tímid@, participa y pregunta. Tendrás la oportunidad de darte a conocer o de 
exponer tu proyecto/empresa en el grupo.  

Piensa que tienes a expertos a tu disposición durante el taller y que las personas que acudan al 
curso, posiblemente tengan las mismas inquietudes que tú. ¡Aprovecha para hacer networking! 

 

¿CÓMO ME REGISTRO? 
 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza a través de nuestra web o escríbenos a 
info@maaya.es o proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de 
todos los detalles. 
 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio 
de fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un 
margen de 10 – 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya 
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