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ACABAR CON LA PROCRASTINACIóN Y GANAR PRODUCTIVIDAD
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Toda persona con tendencia a aplazar las tareas que
requieren reflexión y atención.

Ref: 8905
Precio: 240,00 €exento de IVA

Objetivos: Descomponer sus tareas y asuntos importantes en
objetivos parciales.
Utilizar técnicas para iniciar una reflexión poderosa.
Concretar en producir rápidamente un primer esquema o borrador.

Atrapados en el torbellino de las emergencias diarias, tenemos la tentación de retrasar y dejar para mañana los asuntos que
realmente son importantes y que están en el centro de nuestras prioridades o de nuestra misión. Los sustituimos por otros asuntos o
tareas que nos son agradables pero irrelevantes. Lo peor de todo es que empezaremos a ocuparnos de ello cuando ya sea tarde. Lo
haremos en la urgencia, dónde los plazos no se pueden comprimir más. Sin darnos cuenta, nos privamos de lo mejor de nuestra
creatividad produciendo un resultado que no siempre está a la altura de nuestra capacidad o de nuestro potencial.

Con esta formación web de 3 horas en vivo con el formador, podrás descubrir y aprender métodos y herramientas para gestionar tu
trabajo de fondo con efectividad y creatividad, dedicándole todo tu potencial y capacidad.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

Descubrimos tres herramientas para abordar sus temas cruciales.
Asimilamos las herramientas compartiéndolas con el consultor y los participantes.
Empezamos a entrenarnos mediante ejercicios en grupo.

2ª hora en individual

Acción

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Descomponemos nuestro proyecto en objetivos parciales.
Hacemos un esquema o borrador del trabajo a realizar.
Planificamos las etapas siguientes.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

Intercambiamos las mejores prácticas y consejos personalizados.
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.


