
   
   

 

COMO GESTIONAR MI TIEMPO COMO EMPRENDEDOR SIN MORIR EN EL 

INTENTO. 

DURACIÓN: 4 HORAS 

FECHA: JUEVES 09 Y VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

LUGAR: ONLINE DE 11:00 A 13:00 HORAS. 

PONENTE: DÑA. ANA BELÉN DOMÍNGUEZ BLANCO. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Nadie nos advirtió que al emprender tendríamos que hacer tantísimas tareas que no están directamente 

relacionadas con nuestra pasión, pero que son la base de cualquier negocio, por lo que el tiempo se 

convierte en un activo primordial. 

Como emprendedores, nuestro tiempo es dinero, por lo que es de vital importancia aprender a 

gestionarlo de forma eficaz. 

La gestión de nuestro tiempo marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 

OBJETIVOS: 

Aprenderás diferentes técnicas, tácticas y herramientas para una planificación más eficiente y que te 

permitirá gestionar mejor el tiempo y ganarle horas al calendario. 

CONTENIDOS:  

● ¿Qué es la productividad? 

● ¿Por qué necesitas ser más productivo como emprendedor? 

● Descubre cuáles son tus ladrones del tiempo y combátelos. 

● Metodología GTD 

● Dos leyes que debes conocer como emprendedor: Ley Pareto y Ley Parkinson 

● ¿Por qué es de vital importancia conocer los pilares de su negocio? 

● Aprendiendo a priorizar con la Matriz Eisenhower 

● Focus total con Pomodoro 

● Tu precio hora importa. 

● Técnica del Time Blocking. 

● Cómo gestionar los imprevistos 

● Las cajas de mini-tiempos. 

● Somos humanos, tu energía importa. Aprende a gestionarla para ser más eficiente. 

● Planificación estratégica de tu agenda. 

● Cómo gestionar clientes y reuniones de forma eficaz. 

● Herramientas de productividad para el día a día de la oficina. 

 

 

Organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en el desarrollo de las 

actividades de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, siendo acciones 

subvencionadas por el Servicio Canario de Empleo con financiación del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

 


