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INSCRIPCIÓN

Dirigido a todas aquellas personas que se propongan
mejorar sus hábitos de trabajo y la forma en que
gestionan sus tareas. Que quieran conocer y adquirir
herramientas de organización y planificación que les
permitan mejorar sus destrezas y ser más eficientes en el
desempeño diario de su actividad.

DIRIGIDO A

Coach y formador. Trainer certificado por Dale Carnegie
Training para el programa “Habilidades comunicativas,
Liderazgo y Relaciones interpersonales”. Además de su
formación universitaria en el área de empresa es
Experto en Comportamiento Organizativo y Habilidades
directivas por la UNED.

Desde hace más de 20 años trabaja en el campo del
Desarrollo Directivo. Inicialmente como asociado de una
multinacional norteamericana habiendo recibido varias
distinciones por su labor profesional y, posteriormente,
creando su propia empresa. En estos años ha ejercido
como coach e impartido multitud de seminarios en
decenas de empresas y organizaciones. Es colaborador
habitual de diferentes asociaciones empresariales y
Cámaras de Comercio.

Posee además una larga trayectoria como gerente de
empresas de diferentes sectores.

JESÚS LAKUNTZA

Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de
una correcta organización y planificación para la
mejora de sus resultados.

Proporcionar un método simple y eficaz de
organización personal y motivarles a aplicarlo de
forma inmediata.

Proporcionar pautas de actuación para enfrentarse a
los problemas que los asistentes encuentran para el
cumplimiento de su planificación.

Establecer un conjunto de buenas prácticas que
contribuyan a la persistencia de los hábitos
adquiridos durante el seminario

OBJETIVO
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CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA GESTIÓN EFICAZ DEL
TIEMPO Y LAS TAREAS

MATRÍCULA  220€
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

Fecha: 23 mayo 2023  Horario: 15:30 - 18:30 Presencial
Fecha: 30 mayo  2023 Horario: 15:30 - 17:30 Aula Virtual
Fecha: 6 junio 2023 Horario: 15:30 - 17:30 Aula Virtual
 
Fecha: 13 junio 2023 Horario: 15:30 - 18:30 Presencial

Total de horas: 10 horas
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INSCRIPCIÓN

Presentación.

▪ Objetivos del seminario.
▪ Consideraciones previas.
▪ Cómo cambiar de forma eficaz. Factores del cambio

Adquisición de hábitos y herramientas básicos

▪ Método WIN para el control de las tareas.
     • Recoger y organizar la información.
     • Identificar y recoger las tareas
▪ Priorizar. Matriz de Eisenhower
▪ Planificación mensual, semanal, diaria.
▪ Cierre diario y semanal.

SESIÓN 1

Gestión eficiente del email

▪ Buenas prácticas en la gestión de emails
▪ Respuestas automáticas, Tablas rápidas, Pasos             
     rápidos, Reglas…

Evitar la dispersión y la procrastinación.

• La concentración, clave para obtener buenos          
  resultados.
• Ideas para atacar las tareas que se nos resisten.

SESIÓN3

Ideas y herramientas que ahorran tiempo

▪ Revisión de aspectos básicos de la primera sesión
▪ Consejos simples que funcionan
▪ Identificación y creación de tareas repetitivas
▪ La importancia del orden. Método ALTAR.
     • Evita la dispersión con una mesa ordenada
     • Inbox “0”

SESIÓN2

PROGRAMA

No te despistes

▪ Limitar la incidencia de los ladrones de tiempo.
▪ Análisis y gestión de interrupciones.
▪ Asertividad. Cómo y por qué decir “no”.

Trabajando con tu entorno, con tu equipo.

▪ Estructurar la comunicación con el equipo.
▪ Compartir información y proyectos.
▪ Delegación: Crece con tu equipo.
▪ Gestión de reuniones: Antes, durante y después.

Elaboración de un Plan de Acción personal.
Resumen y conclusiones:
A lo largo de las sesiones mostraremos cómo aplicar los 
conceptos con diferentes herramientas informáticas: 
Outlook, OneNote, Trello, Teams, To Do, Gmail …

SESIÓN4

Formación 
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Metodología:
En las sesiones se desarrollarán los temas que componen el programa, se darán consejos sobre su aplicación y se presentarán 
herramientas que faciliten dicha aplicación. Se responderá a las dudas que puedan surgir y se fijarán compromisos concretos.
Los asistentes tendrán acceso a una serie de videos explicativos de los temas desarrollados en los que también se incluyen 
sugerencias para comenzar a aplicar las ideas y herramientas contenidas en los mismos. También se les facilitarán enlaces a 
artículos y videos relacionados con estos temas. 

La asimilación de buenas prácticas en la forma de trabajar es un proceso que requiere de bastante tiempo. Realizar sesiones más 
cortas y alargar la duración total del curso ayuda a una mejor aplicación de las ideas y herramientas propuestas a lo largo del mismo.
Además de este tiempo en común, es importante advertir a los participantes que deberán dedicar tiempo a poner en práctica las ideas 
y herramientas que se planteen a lo largo del curso, que “para ganar tiempo hay que invertir tiempo”.
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