
Tu método 
de Gestión de 

Tareas 



La Base de tu método. 
Vaciar la mente.


Este es uno de los grandes principios de productividad personal y uno de los 
grandes tesoros que te llevas de este curso. Es por esto que quiero que 
empecemos a configurar tu método por este principio.


Tienes que configurar tu sistema, un sistema confiable, seguro, en el que puedas 
confiar. Necesitas configurar tus bandejas de entrada donde capturarás tus 
pensamientos, ideas, preocupaciones…lo que sea, pero LOS CAPTURARÁS > 
esto es lo que cuenta.


Personalmente, después de utilizar, un sistema analógico para la gestión de mis 
tareas, exclusivamente analógico, hace tiempo que gestiono mis tareas con un 
sistema digital. Sin embargo, la captura, el inbox , es un sistema mixto: 
actualmente mi aplicación de gestión de tareas Nozbe y un bloc de notas 
Moleskine.


TÚ: Vamos a empezar a tomar conciencia. Empieza a pensar en la base de tu 
sistema, empieza a pensar en tu inbox para vaciar la mente. Cuál va a ser tu inbox:





Inbox 1 >

Inbox 2 >

Inbox 3 >



Céntrate en terminar.


Centrarte en terminar es el segundo principio. ¿Recuerdas? Bien, se me ha 
ocurrido que lleves un registro de las tareas que terminas en un mes, sí en un mes.


El ejercicio es una toma de conciencia para “centrarse en terminar” y analizar 
qué porcentaje de tareas terminas y un análisis de por qué no las has terminado. 
Este análisis lo llevarás a cabo en la evaluación diaria.


PLANTILLA DE REGISTRO DIARIO


En la columna “Tarea” especifica el nombre de la tarea. Asigna un valor de 1 para 
positivo, 0 para negativo. Es decir, para una tarea aplazada pondríamo en la 
columna “ aplazada” =1, en el resto =0


TAREA APLAZADA NO EMPEZADA TERMINADA

Sumatorio Sumatorio Sumatorio

% sobre el total de tareas % sobre el total de tareas % sobre el total de tareas

TAREA APLAZADA NO EMPEZADA TERMINADA

Propuesta cliente X 0 1 0



Método. 

Las Tareas Clave.


Las tareas clave son el corazón de tu día.


¿Qué momento vas a reservar para tus tareas clave? 


¿En qué momento, según lo estudiado en el curso, estás con las pilar cargadas?


Especifica de qué hora a qué hora vas a establecer, bloquear tu tiempo 
exclusivamente para hacer tus tareas clave.











Momento 1 >       Desde las                                                           Hasta las

Momento 2 >       Desde las                                                           Hasta las
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Tareas Repetitivas


Todos tenemos tareas repetitivas; semanales, quincenales, mensuales, anuales. 
Vamos a identiificar las tuyas para mecanizarlas en tu sistema. Y no tener que 
recordarlas.


ESTAS SON MI TAREAS REPETITIVAS.
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Nombre / Descripción de la tarea Periodicidad 



APLICACIONES DE GESTIÓN DE TAREAS.


Existe gran variedad de gestores de tareas en el mercado, para todos los gustos y 
colores, he probado muchos, créeme. No existe la aplicación perfecta, para nada, 
yo he dejado de buscarla hace tiempo. 


Configura tu método, hazlo tuyo y elige un gestor de tareas, customiza el gestor 
de tareas a tu método. 


LO PRIMERO ES MÉTODO, DESPUÉS LA HERRAMIENTA 

Si no tienes un gestor de tareas, esta es mi recomendación 

• Nozbe | De pago  > Accede aquí 

• Wunderlist | Versión gratis y premium > Accede aquí 

• Hightrack | Versión gratis y premium > Accede aquí 

Hightrack a lo largo de este año sacará versión para iPad. 

• Todoist | Versión gratis y premium > Accede aquí 

HAZ 

1º Si no lo tienes, “monta” tu sistema de gestión de tareas en tu gestor de tareas. 

2º Si dudas, pregúntame en las dudas de la semana. Sé específico. 
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