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23 de junio de 2017.
Viernes, de 9.30 a 12.30 h.

Centro Ibercaja Guadalajara
Dr. Fleming, 2 B
949 254 284

Actividad Gratuita

FECHAS Y HORARIOS

LUGAR DE REALIZACIÓN

PRECIOS

Nuestro Programa Emplea T y Emprende presenta un recorrido
integral, proporcionándote todo lo que necesitas como
emprendedor para llevar adelante un proyecto profesional de
forma completa. Desde el principio hasta el final. Resultado del
convenio firmado entre Ibercaja y la Fundación CEEI
Guadalajara, el Programa Emplea-T y Emprende se desarrollará
en colaboración. 

Dentro del nivel  ESPECIALIZA-T  contaremos con
la conferencia "Productividad para emprendedores. 7 maneras de
optimizar tu tiempo y ahorrar una hora al día"

Conferencia impartida por Roberto González, autor de Autónomo
para Dummies profesional con 25 años de experiencia en el
campo de la asesorías de empresas, especialmente Pymes y
Autónomos. Se define a sí mismo como “Knowmad” (o trabajador
del conocimiento). Consultor especializado en Autónomos y
Microempresas digitales. Consultor certificado de Evernote en
España.

OBJETIVOS

Ahorrar una hora al día de trabajo (como mínimo).
Ahorrar dinero (el tiempo es oro), tanto en horas trabajadas
como en trabajar de forma poco eficiente.
Reducir ansiedad, estrés y tensión mental. No saber
hacer un trabajo o no tener los recursos adecuados generan
improductividad y estrés en quien lo realiza, veremos cómo
conseguir un estado de ‘flow’ al trabajar.
Mejorar la calidad. Trabajar ‘apagando incendios’ genera
muchísimos errores. Si trabajamos correctamente
reduciremos errores y costes innecesarios.
Conciliar mejor, ser más flexibles. Aprenderemos a
trabajar, en cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier
persona, en cualquier lugar del mundo.
Ser más creativos.  Innovar o morir es el mantra que todos
oimos sin parar, pero ¿cómo ser creativo o innovador si
vamos siempre con prisas y ‘apagando incendios’.
Tener trabajadores más contentos.  Un jefe estresado y
malhumorado no crea un clima de productividad. Veremos
cómo trabajar de forma más coordinada, ahorrando tiempo y
dinero.
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