
Conceptos clave para 
la gestión eficaz del 
tiempo y las tareas

#MejoraLaEficiencia
Bilbao, 19 de febrero de 2020

Conferencia práctica



Todos somos conscientes de la necesidad de
mejorar nuestra eficiencia para sacar adelante
la gran cantidad de trabajo que se acumula en
nuestras agendas y buscamos herramientas
que nos ayuden a ello.

Estas herramientas existen y pueden sernos
muy útiles, pero no nos servirán de nada si
partimos de una serie de supuestos falsos y
no creamos las condiciones adecuadas para
aplicarlas.

Lo que pretendemos con esta jornada es
hacerte reflexionar sobre esta realidad y
proporcionarte algunas claves que ayuden a
enfocar el problema desde una perspectiva
distinta. Además, también comentaremos
algunas ideas y herramientas que pueden
resultarte útiles y que podrás poner en
práctica de forma inmediata.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

EXPERTO

JESÚS LAKUNZA
Coach, formador y 

Director de One to One

Jesús posee una larga trayectoria profesional como 
Gerente de empresas de diferentes sectores. Además, 
desde hace 15 años trabaja en el campo del 
Desarrollo Directivo. 

Ha ejercido como coach e impartido multitud de 
seminarios en decenas de empresas y organizaciones. 

INICIO DE SESIÓN

CIERRE

16.15 h.

18.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

16.00 h.

 Percepción y valor del tiempo

 Factores que influyen en el cambio 
de hábitos

 Gestionar la escasez

 Algunos hábitos imprescindibles

 Ideas para mejorar la planificación

COLOQUIO17.45 h.



Bilbao
Oficinas de APD en Norte

José Mª Olabarri, 2 bajo
48001 Bilbao

19 de febrero de 2020
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• Fecha: 19 de febrero de 2020

• Lugar: Oficinas APD
(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)

• Horario: Recepción de Asistentes: 16.00 h. 
Jornada: de 16.15 h. a 18.00 h.

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es 
AFORO LIMITADO. 2 inscripciones por empresa. 
Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

Inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD. 

• No socios, consultar con Josu Escudero (jescudero@apd.es o en el 607 320 216). 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

Conceptos clave para la gestión eficaz del 
tiempo y las tareas



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50
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