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Gestión del tiempo para emprendedores
Cómo planificar tu jornada paso a paso para ser más productivo y creativo
¿Acabas el día agobiado y sin cumplir con tus tareas? ¿Estás cansado de ir siempre corriendo
a todas partes? ¿Tienes muchos frentes abiertos y no logras acabar tus tareas? ¿Te sientes
frustrado y estresado? Entonces este método es para ti.
Con el método práctico de Gestión del tiempo para emprendedores conseguirás:
- Organizar tus tareas paso a paso de forma eficaz
- Aprenderás a priorizar y a saber qué es lo importante
- Sabrás despedirte de los bloqueos
- Ser más productivo y trabajar de forma motivadora
- Avanzar en tus proyectos
- Tomar el control de tu tiempo
Se trata de un libro muy práctico con infinidad de ejemplos y una explicación paso a paso con
un método de planificación eficaz, realista y efectivo. Directo al grano y pensado para
emprendedores que tratan de sacar su negocio adelante y se sienten desbordados. El objetivo
es que, una vez pongas en práctica todos los pasos, te sientas motivado, confiado y satisfecho.
Una vez te consigas la concentración y tranquilidad de tener tu jornada bien planificada, es
cuando tu creatividad podrá funcionar al 100%.
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es con su experiencia y formación al respecto con lo que ha desarrollado este método de
gestión del tiempo. Autora del blog www.destinocreatividad.com donde da consejos y
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