
Tus hábiTos más producTivos: consulToría abierTa
interferencias, correo electrónico y un nuevo plan de tareas

• Taller de Consultoría abierta sobre hábitos productivos. 
• Lugar: Mendel4 (Calle Mendel 4 bajos 08034 Barcelona) 
• Fecha: Jueves, 11 de diciembre de 2014 de 19:00h a 21:00h
• Inscripción: gratuita para seguidores Plastoquímica en Linkedin* y general, 35 €/ asistente 
• Nº máximo de asistentes: 15 personas/ Taller

MIqueL NadaL y davId CaruLLa proponen un taller distinto, no se trata de 
una formación al uso, sino de una sesión de consultoría abierta. en este taller 
abordaremos 3 áreas de mejora muy habituales en casi cualquier situación 
profesional o laboral: Interferencias, correo electrónico y el plan de tareas. 
Pretendiendo aportar el máximo valor se identificarán las claves imprescindibles 
y aplicables para superar aquellas dificultades concretas que los asistentes 
planteen y así mejorar su productividad personal en su entorno de trabajo.

Descripción del taller

INTerruPCIoNes e IMPrevIsTos 
sin duda dos de los problemas que más lastran nuestra productividad. Mediante un pequeño 
ejercicio iremos descubriendo las distintas dificultades que los asistentes tienen con estos dos 
“ladrones del tiempo”. acabado el juego, los consultores indicarán las principales estrategias a 
aplicar teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

GesTIóN deL Correo eLeCTróNICo
Cuando la tecnología te abruma. el correo electrónico se coló en nuestras vidas sin previo aviso 
y nadie nos enseñó a tratarlo cuando el número de correos diarios recibidos supera la decena. 
Cabe añadir que según la posición de un empleado y el tamaño y el sector de la empresa de 
que se trate, el correo se debe gestionar de un modo muy distinto. Por eso se llevará a cabo una 
dinámica para clasificar los distintos casos y dar soluciones específicas para cada situación.

Pausa (Té / Cafe)

Nueva LIsTa y PLaN de Tareas FLexIBLe
eso de apuntar todo lo que tienes que hacer en la agenda ya no funciona. Las listas por si solas 
tampoco. Necesitamos un plan, un plan de tareas flexible. esta es la propuesta que Miquel Nadal 
y david Carulla expondrán y explicarán respondiendo a las distintas preguntas que vayan sur-
giendo. además también propondrán algunas aplicaciones informáticas para poder materializar 
este novedoso plan de tareas flexible.
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Sobre los consultores

MIqueL NadaL
• Psicólogo organizacional
• Máster internacional en rr.HH.
• Consultor y Formador en recursos Humanos
• experiencia como reclutador
• Profesor asociado en Psicología de las 

organizaciones en la universitat de Barcelona 
(uB)

• Formador en Barcelona activa (Productividad 
emocional)

• Ceo y Co-fundador de Business Productivity 
Leadership y emorganizer

• especialista en Productividad sostenible
• experto en LinkedIn
• Perfil en LinkedIn http://bit.ly/mnadalvela 
• Blog http://bit.ly/psostenible

davId CaruLLa 
• Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de 

Montes
• Máster en Inteligencia emocional en las 

organizaciones
• Consultor y Formador en recursos 

Humanos
• Formador en Barcelona activa 

(Productividad emocional)
• Ceo y Co-fundador de Business Productivity 

Leadership y emorganizer
• especialista en Productividad sostenible
• experto en LinkedIn
• Perfil en LinkedIn  http://bit.ly/davidcarulla 
• Blog http://bit.ly/psostenible

Inscripciones

• inscripción: 35 €/ asistente
• invitación linkedin: seguidores PLasToquíMICa, empresa colaboradora
* Las inscripciones gratuitas están reservadas a empleados con formación técnica superior, 
pertenecientes a empresas de más de 20 trabajadores del sector industrial y que en el momento 
de la inscripción acreediten seguir el perfil de Plastoquímica en Linkedin: 
https://es.linkedin.com/company/plastoquimica-s-l-
Plastoquímica apuesta por la formación y la innovación, da soporte a este taller y es líder en 
soluciones anticorrosión y tratamiento de emisiones de gases industriales.

Para más información o reserva de inscripciones o invitaciones, enviar un correo a meetups@
mendel4.com o llame al 609724806.

orGaNIza

mendel4.com emorganizer.com plastoquimica.com
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loGo emorGanizer

CoLaBoraN
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