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¡Enhorabuena! 

Acabas de promocionar de empleo, vas a hacerlo, te han hecho responsable de un 
equipo o simplemente tu empresa (que antes eras tú sólo) necesita personal y de un 
día para otro te has convertido en todo un jefe. 

Vale… Y ¿Ahora qué? ¿Por dónde empiezo?  

Todos hemos oído la frase: ¡No tengo tiempo para nada!, ¡El día debería tener más 
horas! o la mítica: “Siento que no he parado en el trabajo pero no he avanzado nada” 
y lo peor es que al final de nuestra jornada estamos hechos polvo.  

Es posible que dejando a un lado el volumen de tareas que tenemos a diario, y más 
ahora al principio el cómo nos organizamos es la clave de todo.  

¿Qué me diríais si os digo que con una correcta gestión de nuestro tiempo, 
disminuiríamos nuestro estrés, aumentaríamos la eficacia y conciliaríamos mejor 

nuestra vida laboral y familiar?   

Alucinante verdad, pues es mucho más sencillo de lo que parece, eso sí, 
comenzaremos con algo que es básico para que cualquier cambio se realice de manera 
efectiva, darnos cuenta de nuestra realidad.  

Tras haber dirigido equipos en varias provincias, algunos de ellos sometidos a una 
gran presión, aquí expongo las herramientas y técnicas que mejor me han funcionado 
para gestionar mis equipos.  

¿Empezamos?  

¡Vamos a ello! 

 

¡No llego! – Decía el conejo visiblemente alterado - ¡Llego tarde!  

Pero… ¿Dónde vas, que tienes tanta prisa? Le preguntó Alicia.  

¡No sé! Pero una cosa es segura: ¡Llego tarde! – dijo nuevamente el conejo mientras 
salía corriendo.  
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¿Os suena? La mayor parte del día vamos como pollos sin cabeza, de aquí para allá, 
haciendo cosas sobre la marcha y añadiendo otras que se nos van ocurriendo que de 
primeras no habíamos pensado o simplemente las ves y desvías la atención de lo que 
estabas haciendo para pasar a hacer la segunda tarea.   

Al final de la mañana, de la tarde o del día acabamos hechos carbonato cálcico 

(expresión superlativa que denota mucho cansancio, pero que mucho, mucho) y en 
realidad tenemos la sensación de no haber hecho nada productivo.  
Esto al fin y al cabo forma parte de nuestra realidad. La percepción de los imputs que 

recibimos, vienen determinados por el filtro con el que miramos la realidad. El color 
del cristal de nuestras gafas, en definitiva, nuestro mapa mental.  

Nuestro cerebro habla un lenguaje distinto al de los cerebros que nos rodean, 
cada persona es ÚNICA, gestiona sus emociones de manera diferente y sobre todo 
nuestra genética (carácter) y experiencias determinan los hábitos de actuación que 
tenemos frente a las situaciones que vivimos (personalidad).  

Pongamos un ejemplo:  

En tu infancia, quizá tu padre o tu madre, era una persona algo estricta, el típico 
progenitor que exigía hacer las cosas de manera correcta. Seguro que decía “tú puedes 
hacerlo como quieras, pero la manera correcta es la que yo te digo” ¿Os suena?  

Nuestros hábitos son meras protecciones, escudos de la realidad que nos rodea 
y hace que adoptemos distintas posturas ante la vida, imitamos y nos protegemos, 
todo para lograr la preciada supervivencia en los ambientes en los que vivimos, nos 
acerca a lo que nos gusta y nos aleja de lo que nos disgusta.  

Retomando el ejemplo anterior, ante la actitud y enseñanza de nuestro padre/madre, 
damos por ley verdadera que las cosas se deben hacer con un nivel de exigencia tal, 
que vamos creciendo con un chivato o juez interno que nos alerta de las cosas que 
vemos incorrectas y nos activa la urgencia de solventarlas.  

¿Veis por dónde voy?  

Lo que sí que es cierto, es que ese hábito, ES TU HÁBITO y no el de los demás. A 
veces tenemos que pensar que lo que nos parece importante a nosotros, para los 

demás es irrelevante y en una misma situación, dos cerebros piensan totalmente 
distinto según criterios diferentes.  
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Dicho esto, ¿cómo podemos paliar el nivel de estrés que padecemos algunos días? 
Niños, trabajo, jefes, compañeros petardos, etc… Lo primero determinar nuestra 
realidad como hemos visto ¿Esto es realmente tan urgente como para estar con ese 
nivel de estrés?  

Lo segundo está muy relacionado con lo primero y es planificar nuestro día y conocer 

pequeños trucos que nos harán la vida más sencilla.  

 Lets Go!  

  

 

Comenzamos nuestra planificación EL DÍA ANTERIOR.   

Esto es fundamental. Anotamos TODAS las tareas que tenemos que hacer al día 

siguiente por que básicamente esta acción cumple dos funciones:  

 Liberaremos memoria a corto plazo 
 Nuestro día estará perfectamente enfocado 

Antes un poquito de NeuroCiencia: 

Sólo podemos utilizar el 2 % de nuestro cerebro de manera conjunta. Esto puede 
parecer poco, pero en ese 2 % existen varios billones de conexiones neuronales 
posibles, que no es poca cosa.  

Tampoco somos MULTITASKING o multitarea, no podemos realizar dos tareas a la 
vez (lo siento, pero esto es así), nadie puede tener el foco en dos cosas al mismo 
tiempo. Lo que si hace nuestro cerebro es conectar con una tarea, desconectar de esa 
y conectar con otra. Cuanto más conocida es la tarea más rápido conectas y 
desconectas, pero a la vez, es imposible.  

Esto lo hace el cerebro automáticamente, conectando y desconectando muy 
rápido la atención en distintas tareas, por eso aunque parezca que hacemos dos 
cosas a la vez, no es posible o no es correcta esa expresión.  

¡Miento! Vi un documental que decía que el 1 % de la población mundial si podía. 
Oye, a lo mejor tú eres parte de ese 1 %, quien sabe…  
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Dentro de ese 2 % utilizado del que hablábamos lo podemos comparar, y para hacer 
más sencilla su comprensión, como si fueran bombillas, si dos bombillas están 
encendidas a la vez ocupa el total de nuestra capacidad (2 %) si queremos encender 
otra, debemos apagar alguna. Las bombillas son distintas áreas del cerebro, las cuales 
se encarga de funciones distintas, por eso, cuando escuchamos música sin pensar en 

nada más (problemas, tareas, etc.) conectamos ese área, desconectando la racional, 
haciendo descansar esa parte de nuestro cerebro.  
 

Os dejo al final del libro un enlace de un doctor en biología molecular argentino por 
si queréis ahondar en el asunto y que explica este campo muy distendidamente para 
lo complejo del tema, su nombre es Estanislao BASCHRACH.  

Esta es la parte científica del porqué escribir esas tareas en algún sitio es 
FUNDAMENTAL ya que liberamos espacio como hemos dicho en nuestra memoria 
a corto plazo.  

Pero… ¿dónde las anotamos?  

¡Aaaamigo! esto es personal, personalísimo. Puede ser un cuaderno, una libreta o una 
aplicación de móvil. Yo personalmente utilizo en una aplicación sencilla tipo 
postit® que se llama Color Note. Es una aplicación muy sencilla la cual simula que 
tenemos pegados post-it en la pantalla del móvil, con colores distintos.  

En uno de esos post-it, le he puesto el título LO ANTES POSIBLE, y en el otro 

ALGÚN DÍA, cada uno de un color. Esta distinción la hago con las cosas que tengo 
que hacer en un corto espacio de tiempo, como hemos dicho, la planificación del día 
siguiente en LO ANTES POSIBLE y en el post-it ALGÚN DIA cualquier otra tarea que 

queremos anotar para no olvidarnos pero que no la tenemos que hacer con tanta 

urgencia.  

 

 

 

 

 

 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
http://www.colornote.com/why-colornote.html
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Esto se combina con una agenda para fechas y horas concretas, yo utilizo la agenda 
de notificaciones básica del móvil ya que al poder ponerle sonido de notificación te 
avisará de la cita o tarea.   

 Marca la cita el día anterior o a alguna hora antes para acordarte  

por si todavía tienes alguna tarea pendiente que hacer antes de la cita.  

 

¡Ojo con esto que viene!    

                                                 

 

 En la agenda NO ANOTAMOS TAREAS QUE NO TENGAN FECHA Y HORA  

CONCRETAS. Así evitamos duplicidades en nuestras listas de tareas.  

 

 Anotar las tareas para el día siguiente. 
 

 Diferenciar entre Lo antes posible y Algún día. 
 

 Alarma para tener margen de maniobra. 
 
 

 

En el trabajo lo primero que hago es mirar mis anotaciones del día anterior y las 
escribo en un cuaderno (vuelco las del móvil). Yo prefiero este método porque lo que 
prima es la rapidez con la que vamos a anotar lo que nos vaya surgiendo y además, 

más vale un lápiz corto que una memoria larga. Ahí queda eso.   

También tengo un Word con dos columnas, tituladas como los post-it de mi móvil, 
podéis utilizar el método que más os guste.  
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En segundo lugar tenemos preparadas dos bandejas, una de ENTRADA ÚNICA y 
otra de DOCUMENTOS A LA ESPERA.  

Estas dos carpetas son básicas para que ningún documento que entre se extravíe 
(ENTRADA ÚNICA) y ningún documento del que esperamos que alguien haga algo 
(contestaciones o acciones por parte de otras personas) se pierda en el olvido 

(DOCUMENTOS A LA ESPERA)  

Las tareas de la bandeja de documentos a la espera yo las reviso todos los lunes. 

Así ninguna acción se queda colgada y si no está hecha, recuerdo a la persona que 
nos debe contestar que todavía tenemos pendiente esa tarea.  

 

 Oye, una pregunta: de todas las tareas ¿Por cuál empiezo?   

 

La pregunta del millón, tenemos 20 tareas, ¡que agobio!, ¿a cuál le meto mano 
primero? Tachánnn  

  
Vale… tranquilos, que no cunda el pánico (a mí a veces me han entrado ganas de 
llorar, lo confieso) primero elegiremos las SUPER MEGA IMPORTANTES, las que 
de hoy no pasa que tenga que hacerlas (tareas que pide el jefe o cualquier documento 
que pide algún organismo superior, plazos a punto de vencer, etc.)   

Veremos que la lista se reduce de 20 a 5 o 6. Estas tareas las marco con asterisco en 

el cuaderno, o en mi Word las pongo en rojo.   

OK, y de esas... ¿Por cuál empiezo?  POR LA MAS DIFICIL.  

Cuando tienes todo ordenadito, te da un subidón de energía porque ves que tienes 

todo controlado, esta organización te ha supuesto 5 o 10 minutos como mucho, y ya 
ves la cosa de otra manera, todo el barullo inicial, se convierte en una línea de 
acción, pero no olvides que toda esa energía decrece a medida que avanza el turno, 
por lo que siempre hay que empezar por la tarea más difícil, esa que te está rondando 

la cabeza y hasta que no te la quites no serás feliz.   

Además es literal, cando terminas esa tarea, que encima si la haces al principio te 
cuesta menos trabajo que si te pones con ella al final, surge esa sensación: felicidad 
por habernos quitado esa asquerosa tediosa tarea.  
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Normalmente se piensa que empezar por las más sencillas es mejor, así vamos 
calentando. Esto tiene un gran peligro, os explico por qué.  

Si empiezas por las sencillas puede darse el caso de que esa tarea derive en alguna 
ramificación que nos ocupe más tiempo del necesario con lo que al final perdemos 
un tiempo precioso, pensando luego: ¡Joe! Otra mañana que he perdido haciendo mil 

cosas pero ninguna productiva.   

Además la atención disminuye a lo largo de las horas, por lo que inevitablemente, 

cuanto más tiempo pase, más cansados estaremos. 

Y así con las demás tareas súper importantes de hoy.  

El resto de tareas, las agrupo en bloques, si tengo que llamar por teléfono a varios 
sitios, realizo todas en bloque, cuando me pongo con las llamadas, me pongo sólo 

con las llamadas sin cambiar de tercio, si tengo que contestar escritos de similares 
formatos, contesto escritos, no hago entre medias otras tareas.  

¿Por qué lo hago así? Volvemos a la neurociencia, cuando el cerebro está 
focalizando la atención en una tarea, cambiar y reajustar para realizar otra 
distinta genera mucha energía, debilitándote rápidamente y sintiendo que cada 
vez tienes menos gasolina. Por eso realizar bloques de tareas similares, te permite 
ahorrar energía. FOCALIZAR, ese es el secreto.  

 

Para determinar el grado de urgencia e importancia a lo mejor os ayuda este cuadro:  

 

   

GRADO DE  
URGENCIA E  

IMPORTANCIA  

IMPORTANTE 

NO  
IMPORTANTE  

URGENTE 

REALIZAR 

DELEGAR 

NO URGENTE  

DIFERIR  

ELIMINAR  
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Es importantísimo delegar tareas, pero hay que tener en cuenta el canal de 
aprendizaje de cada uno. 

Existen 3 maneras principales de aprendizaje:  

1. Auditiva. La persona recibe las instrucciones y las procesa rápidamente.  

2. Visual. La persona aprende a través de esquemas e imágenes.  

3. Kinestésica. La persona aprende haciendo.  

  

Cuántas veces hemos pensado: “Se lo he dicho 3 veces y no se entera”   

  

En este caso la persona procesa más lento las instrucciones verbales pero si le das un 
esquema o una imagen, no hace falta ni que se los expliques y quizá esa imagen la 
procesa antes que tú.  

Cada persona tiene su canal de comunicación y si la gente que nos rodea no ejecuta 

correctamente las instrucciones que hemos dado, quizá es porque no estemos 
utilizando el canal de comunicación adecuado.  

 Bandeja de Entrada única y A la espera 
 

 Revisión de las bandejas los lunes 
 

 Primero las tareas SUPER MEGA IMPORTANTES y de esas la más difícil. 
 

 Tareas por bloques 

 
 
Muchas veces (la mayoría) los distractores son los que nos quitan esa energía, estos 
distractores se les denominan ladrones de tiempo.  
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Un ladrón de tiempo es toda aquella situación, objeto, circunstancia o persona que 

hace que te desconcentres al realizar una tarea.  

Un ladrón de tiempo es el móvil, un correo electrónico, nuestro jefe o un 
compañero especialmente distractor. ¿Cómo prevenimos estas situaciones?  

Evitando o minimizando cualquier distracción involuntaria o voluntaria. Me explico, 
nuestro móvil (distractor voluntario) no para de recibir WhatsApp durante todo el 
día, es fácil la solución, ¿no? ¡Pues ponlo en silencio! ya... y si llama tu mujer porque 
se ha puesto malo el niño ¿qué?  

Pues un truco es ponerle una melodía distinta sólo a él/ella y el resto sonarán normal 

(si puede ser con un tono sutil que evite distraerse, mejor) y revisar los WhatsApp, 
cada hora y media, cuando descanses. 

Descanso obligatorio a la hora y media cómo máximo, nuestro 

foco se resiente a partir de esa hora. No se trata de trabajar mucho, se trata de que lo 
que trabajemos lo hagamos con calidad. 

Retomamos, que nos llega un mensaje, PASANDO. Debemos educar nuestra mente, 
decirle exactamente lo que queremos y no ceder a ese Juez interno que nos exige (si, 
exigir) coger el móvil.  

La necesidad de coger el móvil surge porque nuestro cerebro recuerda siempre 
acciones inacabadas, es como si abrieras una nueva pantalla en Windows y la 

minimizaras. Sabes que la tarea está pendiente y la tienes que atender. ¡NOOO! No 
cedáis, probar que no pasa nada, que no se acaba el mundo y vuestra vida dará un 
vuelco de 360 grados.  

Ser FIRME en esa actitud, te ahorrará mucha energía y el cambio será brutal.  

Con los correos pasa exactamente lo mismo, se miran al entrar a trabajar por si 
tenemos que añadir alguna tarea a nuestra lista o si hay algo muy urgente. Yo por 
ejemplo los miro cada 2 horas. En eso no tengo excepciones, los correos me dan 

igual durante 2 horas, eso me da mucha tranquilidad y concentración para focalizar 
la ejecución de las tareas pendientes, además ya conocéis la urgencia de los correos, 
todo es tan urgentísimo que ya lo tendrías que haber hecho ayer, ¿o me equivoco?  

 



 

 

 

                                     WWW.NEUROLIDER.ES   PÁGINA  11   

En una ocasión este truco mental se le conté a un empresario buen amigo mío que 
había perdido parte de la vista del estrés que sufría.  

Me dijo que aplicándolo, su vida había cambiado radicalmente. Se había dado 
cuenta que lo que antes era súper urgentísimo para él, ahora tenía la importancia 
justa viendo lo que provocaba en su organismo.   

Es alucinante lo destructivo que puede llegar a ser el estrés que nos generan cierto 
tipo de situaciones, es como un bucle sin salida que nos va hundiendo poco a poco 
en un pozo sin fondo. ¿Creéis que merece la pena probar? 

Físicamente, cuando sufrimos un estrés continuado, entramos en DISTRÉS o lo que 
llamamos estrés malo que es lo contrario a EUSTRÉS o estrés bueno que nos impulsa 
y motiva a lograr objetivos.  

Pues bien, cuando entramos en distrés, un estrés continuado en el tiempo, el 
organismo, orquestado por nuestro cerebro, detecta que para nuestra supervivencia 
es más rentable una enfermedad larga que seguir con esa situación.  

Dicho de otra manera, calcula las posibilidades y tiempo de vida si continuamos con 

esa liberación constante de cortisona y es entonces cuando el propio organismo 

genera enfermedades, traducidas en pérdida de visión, alteraciones físicas en piel, 

sistema nervioso o músculos o en los casos más graves podría, según los estudios, 

provocar cánceres, que aun siendo mortales, nos alargarían la esperanza de vida. 

¿Cómo te quedas? Que mal rollo, ¿no? Pues aplicaros el cuento, estrés el justito.   

 Desconecta las notificaciones del correo, tanto las sonoras como  

las emergentes y así no nos molestarán ni nos mantendrán enganchados 

mentalmente.  

 ¿Os está gustando? Si es así, me alegro, espero que esté resultando útil. Seguimos, 
que todavía nos queda un poquito...  

 Si bien los cometidos que te ordena el jefe, no es posible obviarlos (distractor 
involuntario), SI es posible añadirlos rápidamente a la lista de tareas y continuar 
con la que estás haciendo, tú ya decides si le pones asterisco para que sea de las 
siguientes que tienes que hacer o se queda en la lista junto con las otras a la espera 
de su turno.  
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 Pregunta SIEMPRE que plazo tienes para hacer la tarea que te  

encomiendan, muchas veces la urgencia nos la creamos nosotros y para la otra 
persona no es tan importante como pensamos.  

Hay que reconocerlo, a veces tenemos compañeros cansinos, cansinos. Te da un poco 
de apuro decirles que estás con faena, pero es totalmente necesario por varias 
razones: 

 Te hacen perder el foco 
 Te hacen perder tiempo 
 Retrasan los plazos que tenías marcados 
 Interrumpen tu descanso 

 

¿Qué hacemos con ellos? Quieren la solución ya. 
 
Les hacemos entender que su problema es importante para nosotros y que le vamos 
a dar solución, pero no ahora, sino a las XX:XX, ¿Ok?  
 

Este hábito cuanto antes lo cojas mucho mejor, a la segunda vez que ese compañero 
vaya a hablar contigo, ya directamente te preguntará cuando lo puedes atender.  
 

El tendrá tu total atención y viceversa.  
 

 Sonido único en WhatsApp al contacto que te puede llamar de urgencia. A 
ese lo atendemos, del resto PASANDO. 
 

 Revisión de mensajes cada hora y media como mínimo. 
 

 Revisión de correos cada 2 horas. Desconecta las notificaciones. 
 

 Anotar lo que nos llega de distractores involuntarios, jefe, compañeros, etc y 
preguntar SIEMPRE la urgencia. 
 

 A los compañeros especialmente cansinos, darle “cita” a la hora que 
decidamos. 
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Otra cuestión que me parece fundamental, es como vamos procesando las tareas 
que nos entran. Un método muy sencillo y eficaz es el método de los 2 minutos,  
recogido en el libro de David ALLEN, “Organízate con eficacia”  
 
Es una especie de estrategia mental que tomamos para que la tarea viaje por el 
itinerario que hemos definido para ella, de esa manera, y que según las condiciones 

que cumpla tomará un camino u otro.  

Supongamos que nos entra una tarea (correo, llamada, jefe, etc.) Pensamos: ¿Nos 
lleva hacerla menos de 2 minutos? LA HACEMOS.  

¿Nos lleva hacerla más de 2 minutos? La delegamos  o la diferimos (la anotamos 
en nuestra lista o en nuestra agenda) o la última, si no nos interesa para nada, la 
desechamos directamente, dicho de otra manera, destrucción en la trituradora.   

 

Nota mental: Me encantan las trituradoras, son hipnotizantes...  

 Observa cómo sería:  

 

  

 

¿LO PUEDO HACER EN DOS MINUTOS? 

  

  

¡HAZLO! DELEGA  

DESTRUYE O ARCHIVA  

ANOTA O AGENDA  
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También llamada regla del 80-20.   

¿Qué quiere decir esto? Si nos centramos en las tareas urgentes e importantes, 
parecerá que sólo realizando el 20% de las tareas programadas has cubierto el 80% 
de la productividad de ese día o por lo menos tendrás esa sensación.  

¿Os acordáis de cuando hablábamos que tenemos que anotar todas las tareas en 
papel? 

Pues eso, primero anotar, y las super mega importantes a por ellas.  

Una de las características de los grandes líderes es su poder de resolución. 

 

Para las tareas rutinarias se tiene que delegar como hemos visto en la regla de los 2 
minutos pero las importantes, las tienes que hacer tú. 

Un buen líder asume la responsabilidad y la acoge con gusto. Eso da confianza al 
grupo. Las tareas rutinarias se tienen que conocer en profundidad para poder 

mejorarlas si procede (eficiencia), no sólo para su realización con la mayor rapidez 
y calidad (eficacia), pero no son la tarea principal de líder. 

El 20% de las tareas importantes, son igual o más productivas que el 80% de tareas 
rutinarias. 

 

Ya termino de verdad, te resumo los 14 hábitos  

 

 

 

 Anotar las tareas para el día siguiente. 
 

 Diferenciar entre Lo antes posible y Algún día. 
 

 Alarma para tener margen de maniobra. 
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 Bandejas de Entrada única y A la espera 
 

 Revisión de las bandejas los lunes. 
 

 Primero las tareas SUPER MEGA IMPORTANTES y de esas la más difícil. 
 

 Tareas por bloques. 
 

 Sonido único en WhatsApp al contacto que te puede llamar de urgencia. A 
ese lo atendemos, del resto PASANDO. 
 

 Revisión de mensajes cada hora y media como mínimo. 
 

 Revisión de correos cada 2 horas. Desconecta las notificaciones. 
 

 Anotar lo que nos llega de distractores involuntarios, jefe, compañeros, etc y 
preguntar SIEMPRE la urgencia. 
 

 A los compañeros especialmente cansinos, darle “cita” a la hora que 
decidamos. 
 

 Regla de los 2 minutos 
 

 Principio de Pareto 

 

¡Pues esto es todo de momento! 

 

Os quiero dejar los enlaces y aplicaciones más útiles e interesantes relacionados con 
los temas que hemos hablado. Este apartado lo llamaré CAJA DE HERRAMIENTAS y 
tanto aquí (como puedes ver), como en mi página www.neurolider.es irán al final 
del artículo ¿Por qué al final?  

¿Os acordáis que hablábamos del multitasking y del foco? Imaginaros que estamos 
leyendo un artículo súper interesante y de repente a mitad del artículo te marcan un 
enlace con otra página (también muy interesante) pero que te abre una nueva página.  

  

¿Qué creéis que sucede en nuestro cerebro?    

  

http://www.neurolider.es/
http://www.neurolider.es/
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Desconecto el foco del artículo que estoy leyendo y al leer otra cosa distinta conecto 
mi foco en ese nuevo artículo y al final ni te enteras de uno ni te enteras de otro. 
Eso es lo que nos desgasta, ahora aplícalo a todo.  

Por eso, la Caja de herramientas irá al final, utilidades que puedes explorar pero 
siempre después de lo que has leído con lo que no quitaré tu foco en ningún 
momento.  

  

¿Cómo lo ves?  

  

  

 

 

COLOR NOTE         

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note    

EVERNOTE  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote   

WUNDERLIST  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid   

GOOGLE KEEP  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep   

ASANA  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asana.app   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asana.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asana.app
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https://www.youtube.com/watch?v=Sk42ARzX9jw   

  

  

  

  

  

  

  

  

Mitos   y   Verdades   del   Cerebro   en   el   Trabajo 
  

https://www.youtube.com/watch?v= M - 4 apqzIx2B   

  

Productividad   y   gestión   del   tiempo.   Sergio   Fernández 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Sk42ARzX9jw
https://www.youtube.com/watch?v=Sk42ARzX9jw
https://www.youtube.com/watch?v=M-apqzIx2B4
https://www.youtube.com/watch?v=M-apqzIx2B4
https://www.youtube.com/watch?v=M-apqzIx2B4
https://www.youtube.com/watch?v=M-apqzIx2B4
https://www.youtube.com/watch?v=M-apqzIx2B4
https://www.youtube.com/watch?v=M-apqzIx2B4


 

 

                                    

 

  
¡Espero que os haya resultado útil! Me encantaría que me dierais vuestra opinión en:  

  

 

        https://www.facebook.com/groups/1718147981773499/   

Esta dirección es del grupo cerrado NeuroLíderes, si te apasiona la dirección eficaz 

de equipos y estar en contacto con otros líderes para exponer tu caso, consultar, 
recibir o dar ayuda a otros miembros, éste es tu grupo.  

 

 

                   https://twitter.com/elNeuroLider   

  

                          Mucha suerte en tu camino cómo líder, un fuerte abrazo.   

                   Tony Pérez 

    

  

https://www.facebook.com/groups/1718147981773499/
https://www.facebook.com/groups/1718147981773499/
https://twitter.com/elNeuroLider
https://twitter.com/elNeuroLider

