
Productividad y Gestión 
del tiempo

PONENTE: D. Rubén Martínez Payá
Director de Proyectos de Genion

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA



Conoceremos herramientas, habilidades y técnicas para organizar tu

proyecto creando tu propio plan que te permita establecer las bases de tu

negocio y comenzar a trabajar con tus propias reglas de manera

productiva.

¡No trabajes duro, trabaja inteligente!

Objetivos

SESIÓN 1 - Estrategia (2h)

La gestión del día a día puede fallar por una falta de
estrategia que sirva de guía de alto nivel.
Analizaremos cómo gestionar la estrategia a través de un
lienzo propio de GENION y cómo dicha estrategia servirá
de marco de trabajo para la microgestión.

SESIÓN 2 - Táctica (2h)

Con una estrategia clara abordaremos el proceso de
gestionar el listado de tareas (backlog) y la creación de
sprints en base a ellas que nos llevarán a la planificación
de nuestro día a día.

Programa

Introducción

Productividad y 
Gestión del tiempo

Analizaremos la forma de trabajar actual para encontrar aquellas pautas

que más están dañando la productividad. Veremos alternativas accesibles y

de fácil uso para modificar nuestros hábitos y mejorar nuestro

rendimiento.



Productividad y Gestión 
del tiempo

Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h (horario peninsular).

Ponente: Rubén Martínez Payá
Director de proyectos para marcas como Real Madrid, Liverpool Football Club y NBA
bajo metodologías ágiles.
En 2016 fundó su propia Startup basada en eSports.
Actualmente forma parte de GENION (www.genion.es), en el área de proyectos e
innovación.

Por videoconferencia online en directo 

4 horas lectivas.

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 13 
de mayo a las 13:00 h (horario peninsular).
En caso de superarse el número de plazas se adjudicarán por orden 
de inscripción.

Precio colegiados COAAT 30,00 €
Precio no colegiados: 50,00 €

PAGO: Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-85-2720002501 
(indicando el curso y nº de colegiado, como concepto). Tarjeta a 
través de la parte privada web colegial (TPV)
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