
Plan de  
ataque 

para impulsar 
tu concentración 



Factores Externos 
Teléfono.


Vamos a reconfigurar, preparar tu teléfono para que sea un aliado de tu trabajo, no 
un dinamitador de la concentración. Vamos a pasar a una actitud proactiva, eres 
tú, quien va a dirigir y decidir cuándo revisar, chequear tu móvil y sus aplicaciones.


¡¡Así que manos a la obra!!


Esto es lo que tienes que hacer >>  Coge tu teléfono, revisa y toma conciencia 
de cada una de las aplicaciones que tienes instaladas, y revisa los notificadores, y 
decide cuáles son imperiosamente necesarios y de cuáles puedes prescindir.


Repito, cuáles son imperiosamente necesarios. El resto, elimina notificadores.


Mesa de trabajo.


Para hacer esto, lógicamente tienes que tener estar en tu mesa de trabajo.


¿Estás? Perfecto. Observa tu mesa. ¿Todo lo que tienes encima es necesario 
para trabajar? Recuerda; ponte en modo minimalista.


Lo que no es imprescindible para trabajar encima de tu mesa > Asígnale otro sitio.


Lo que sí es imprescindible > Despeja la zona central, la zona de trabajo. Sitúa en 
las esquinas esos elementos.


Compañeros de trabajo.


Por un momento, visualiza tu espacio de trabajo, tu oficina y piensa en aquellos 
compañeros que se llevan la estrella de ladrones de la concentración.
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¿Quiénes son esos compañeros? Enuméralos, ponlos por escrito. 

Párate a pensar el plan de actuación con cada uno. Describe ese plan de 
actuación. 

1.-

2.-

3.-

4.-
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¿Cuándo vas a comenzar tu plan de actuación con tus compañeros? ¿ Qué 
día en concreto? 

Entorno Digital. 

Ordenador.


¡Vamos con el ordenador! Revisa las notificaciones activas en tu ordenador:


email, calendario, redes sociales etc. 


¿Cuáles son imperiosamente necesarias?   

El resto, fuera notificaciones.

Acostúmbrate a trabajar, para facilitar la montonera y el enfoque, con pantalla 
completa, todas, o casi todas las aplicaciones permiten trabajar a pantalla 
completa, tanto en Windows como Mac.
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