impartidos por

Reinicia tu Productividad Personal

Domina el Correo: Outlook / Gmail

Mejora tu Productividad Personal

Productividad para Jefes y Directivos

Reuniones Eficaces y Productivas

Consigue Equipos de Alto Rendimiento

La charla / conferencia es un extraordinario formato para hacer
descubrir a tu audiencia qué es la Productividad Personal. Con
un ritmo ágil y un contenido muy práctico, permiten adentrarte
en las áreas que más cuentan en la Eficacia personal y de equipo.

Por qué no somos productivos en el
trabajo y cómo iniciar un cambio
sencillo desde mañana. Paso a paso.

DURACIÓN
Flexible
(habitualmente 1 hora)

Si no te llegan las horas y necesitas más resultados. Si quieres trabajar
mejor en lugar de más. Si quieres ejecutar mejor tus proyectos. Si buscas
dominar el Correo, mejorar tu atención y reducir muchas urgencias.

CONTENIDOS

+ Hábitos de Oro del Trabajo Inteligente.

+ Aprovecha mejor el Tiempo y saca más.

Descubre las claves del trabajo
inteligente y cómo conseguir más
Resultados en tu día de trabajo.

+ Distracciones, Urgencias, Interrupciones.
+ Hábitos y Técnicas para dominar el Correo.
+ ¿Cómo empezar? Tu propio Plan de Acción

FORMATO
Curso.
Actividades y Ejercicios prácticos.

DURACIÓN
4 horas.
Mañana o tarde.

Si tienes un cargo de responsabilidad con un equipo detrás, y necesitas
más Resultados que nunca. Si te faltan horas en el día para las tareas de
dirección. Si buscas un giro definitivo en tu Equipo y su forma de trabajo.

CONTENIDOS

+ Objetivos: menos tiempo, más Resultados.
+ Cómo Delegar de forma efectiva.

Eficacia para los que buscan más
resultados, tienen menos tiempo,
y además coordinan un equipo.

+ Tus Enemigos (Email, Urgencias, Distracciones…).
+ Equipo: compenetrarte y dirigirlo mejor.
+ Colaborar mejor: Interrupciones, Reuniones…

FORMATO
Seminario.
Actividades y Ejercicios prácticos.

DURACIÓN
8 horas.
Mañana y tarde.

Para mánagers y gestores de Equipos que buscan subir de nivel del trabajo
colectivo. Si necesitáis una mejor coordinación, menos urgencias, saber
delegar y sacar el máximo con nuevas fórmulas de trabajo inteligente.

CONTENIDOS

+ Hábitos esenciales para dirigir y liderar.
+ Delegar y escalar para crecer en serio.

Saca el máximo de tu Equipo
creando una nueva cultura de
trabajo basada en hábitos de
colaboración y coordinación.

+ Mejor comunicación y menos Urgencias.
+ Reuniones y Correo… bien utilizados.
+ Coordinación efectiva con otros Equipos.

FORMATO
Seminario.
Actividades y Ejercicios prácticos.

DURACIÓN
8 horas.
Mañana y tarde.

Si tienes la sensación de vivir en el Email y de que la Bandeja de Entrada
siempre puede contigo. Si quieres ser rápido y resolutivo al contestar. Si
necesitas utilizarlo de forma eficaz para comunicar y coordinarte mejor.

CONTENIDOS

+ Hábitos de Oro para ser más eficaz.
+ Configurar y Automatizar el Email.

Aprende los hábitos y técnicas de
para dominar por fin el Correo y
¡ganar Tiempo Extra cada día!

+ Organizar y Buscar eficazmente.
+ Claridad y Eficiencia al responder.
+ Gana tiempo extra acelerando tu app.

FORMATO
Taller Práctico.
Demos y Ejercicios prácticos.

DURACIÓN
4 horas.
Mañana o tarde.

Si te has cansado de reuniones inútiles que sólo sirven para robar
tiempo y energía. Si necesitas descubrir cómo se colabora en el siglo
XXI. Si quieres aplicar nuevos formatos productivos a tus reuniones.

CONTENIDOS

+ Reaprendiendo las Reuniones: sus secretos.
+ Construyendo una Convocatoria eficaz.

Reinventa una de las herramientas
de colaboración más potentes y
peor utilizadas. ¡Redescúbrelas!

+ Dentro de la Reunión: Plan de Acción.
+ Herramientas y utilidades para tus Reuniones.
+ Cómo combinar los 4 tipos de Reuniones de Oro…

FORMATO
Taller Práctico.
Actividades y Ejercicios prácticos.

DURACIÓN
4 horas.
Mañana o tarde.

A lo largo de mi carrera he fundado, dirigido o participado en casi
una veintena de proyectos y empresas relacionadas con la
comunicación, los contenidos y el márketing. Estudié Ciencias
Empresariales, y ya en 1995 me vinculé a proyectos pioneros de

información digital, como Las Noticias en la ReD y LaBrujula.Net
Entre otros, trabajé en la división de móviles de Telecinco, fundé
doctorSIM.com, durante años fue socio director de Marketing de
Movilisto para España, y Marketing Director del grupo iTouchMovilisto para todo el mundo, cargo que me dio la posibilidad de
trabajar en ciudades como Londres, Sidney o Ciudad del Cabo.

En 2004 creé ThinkWasabi.com, blog de referencia en castellano
sobre Productividad Personal y Tecnología, con el que recibí el
Premio Bitácoras.com al «Mejor Blog Personal» del año 2009.
Desde 2008 me dedico en exclusiva a la Formación, y en 2009
publiqué mi primer libro titulado «Gestiona Mejor tu Vida». En este
tiempo he lanzado numerosos cursos online, eBooks temáticos y
Programas Avanzados orientados a profesionales y empresas que
quieran ser más eficientes en el trabajo del siglo XXI.
Imparto clases en ESADE Business School, donde soy profesor
colaborador de «Executive Education». Mi actividad principal está
centrada en Cursos y Talleres en Empresas y Equipos de Trabajo.

Formador. Emprendedor. Escritor.
10 años dedicado a mejorar la productividad
de más de 30.000 personas y 200 empresas.

P OR TU ATENCIÓN Y TIEM P O
www.thinkwasabi.com

info@thinkwasabi.com

