
Gestión del tiempo
y alta productividad
Con Javier Cantos

Masterclass



¿Te identificas? 
Si tu día a día tiene similitudes, 

¡esta masterclass es para ti!
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Ana alarga cada día su jornada de trabajo ya que 
siente que no llega a tiempo para resolver todos los 
compromisos que tiene pendientes. Aun así, tiene la 
sensación recurrente de que se está dejando 
muchas tareas importantes por hacer, pero los 
imprevistos del día a día le impiden centrarse en lo 
que le gustaría. En ocasiones, piensa en dedicar 
tiempo por la noche para avanzar, pero la energía no 
alcanza para tanto.  Ha buscado la solución, una y 
otra vez, a través de herramientas digitales, pero no 
obtiene el resultado esperado.

Durante la masterclass se van a analizar los 
principales hábitos que sabotean nuestra 
organización diaria, y se presentará el MMP Método 
Momentos Productivos® definido por La Fábrica del 
Tiempo®, para aprender a gestionar de forma eficaz 
toda la información y la actividad del día a día.
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La productividad personal: ¿cómo medimos si hemos tenido un día productivo?
Los principales hábitos que sabotean nuestra organización diaria.
Introducción al MMP Método Momentos Productivos®: Anotar, Planear, Producir 
y Analizar.
Rolear a coro: Organización avanzada a través de colas de trabajo basadas en 
roles. 
Aplicación práctica del MMP® a través de la herramienta digital dailyjob.

Temario de la Masterclass
•
•
•

•

•



Objetivos de la Masterclass
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Conciliar vida personal y profesional gracias a la        
sensación de control sobre lo que quiero y tengo que 
hacer.
Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar 
con un sentido.
Encontrar la información fácilmente.
Dedicar tiempo a desarrollar mis ideas, y de esa forma 
aprovechar las oportunidades.

Además, cada participante recibirá un código para usar de forma gratuita la versión de pago de la herramienta dailyjob. 

1 Ganar en libertad:

Me centro en cada momento en la actividad más 
prioritaria.
Dedico más tiempo a producir, y por tanto, me acerco 
con cada paso a mis objetivos.
La comunicación se convierte en aliada reduciendo la 
sensación de interrupción constante.
Mi forma de trabajo genera datos que pueden ser 
utilizados para analizar y mejorar de forma continua.

2 Ganar Resultados

•

• 

•
•

•

•
 
•

•



Titulado en Ingeniería Técnica informática y Máster en 
Tecnologías Web, por la Escuela Superior de Ingeniería 
Informática de Albacete (UCLM), y Máster en Dirección de 
Empresas en Internet (MBAi) por el IEBS.

Actualmente desarrolla su actividad profesional como Director y 
Consultor de La Fábrica del Tiempo®, como co-fundador de la 
startup dailyjob.io, gestor de proyectos online basado en el 
Método Momentos Productivos®, y como docente sobre 
productividad y transformación digital en la escuela de negocios 
IEBS. Además, ha trabajado como director del Postgrado en 
Digital Product Manager, del Postgrado en Gestión Ágil de 
Proyectos, del Máster in Digital Project Management, y del Master 
in Digital Chief Management en la escuela de negocios IEBS.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en formación, tanto 
en el ámbito privado a través de los proyectos mencionados 
anteriormente, como en actividades para universidades como la 
UPM, la UC3M, la UCLM o la UPV.

Facilita: Javier Cantos
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Fecha, horarios e inversión
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Sábado
14 mayo

9:00 am - 12:00 pm
 (PER)

Perú:
S/ 300

Otros países:
USD$ 100

Inversión



linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno

¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo


