
 

 

 
 

Resumen del Curso: Talento y Formación -       
Gestión de Tareas y Tiempos del 24 de        
septiembre de 2020 en la Asociación      
Empresarial de Alzira. 
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Gestión de agendas 
 
Hay que invertir tiempo y esfuerzo para estructurar el día a día de nuestro proyecto               
aplicando unas herramientas sencillas. 
 
Vamos a ver dos métodos para gestionar la agenda, otro el calendario y otro nuestro               
tiempo. 
 
 
 
Método Kanban  
 
Sirve para organizar las tareas diarias, abandonar la agenda tradicional, el posit…            
vamos a evolucionar a algo más actualizado. 
 
El método Kanban lo creó Toyota en los años 40. Viene de la metodología JIT (just                
in time). Este método traduce nuestras tareas a 3 estados: 
 

● Por hacer 
● En proceso 
● Hecho 

 
Es una manera muy interesante de estructurar la información, con la que            
controlaremos los cuellos de botella. 
 
Puedes aplicar una matriz de 3 columnas e implementar cada uno de tus proyectos. 
 
Si hay algo que está por hacer y analizar por qué no se avanza. 
 
Podemos ver el progreso de cada uno de los miembros de nuestro equipo 
 
Se agiliza la información, eliminando barreras, todo está más claro, es un circuito             
que se retroalimenta, puedes ver qué falla y mejorarlo. 
 
Podemos tener un proyecto en Excel, poner una columna que sea por hacer, en              
proceso y hecho, esto también se puede subdividir en diferentes proyectos. 
 
Puede ser una participación individual o para un grupo. 
 



 
Simplifica mentalmente el estado de las tareas. 
Aparecen herramientas online de este método, como  es el caso de Asana. 
 
Asana nos ayuda a sincronizar con un equipo, dar de alta proyectos, podemos ver              
un tablero con lo que hay que hacer, que está en proceso y que está hecho.                
También comprobar las líneas de tiempo de trabajo para poder entender qué            
funciona y qué no. 
 
Puedo invitar a compañeros, proveedores… a que tengan acceso o solo acceder yo,             
en función de las necesidades de cada una de las tareas. 
 
A las tareas se le pueden añadir subtareas. 
 
Puedo cambiar el estado de cada tarea. 
 
Lo puedo desplazar a un modo calendario, y ver mes a mes todos los proyectos y                
analizar así los resultados y ver los comentarios de los diferentes miembros que             
tienen acceso. La información es accesible en todo momento. 
 
A partir del momento que ya hemos metido toda la información, todo fluye, es más               
rápido y lo tengo todo bajo control. 
 
Tener las tareas en el online, hace que estén todas más estructuradas. 
 
Si estas tareas afectan a más personas, el método kanban es muy interesante 
 
 
 
El método GTD 
 
Significa tener las cosas hechas - GTD (get things done). 
 
Una de ellas es Trello, que se parece a Asana pero tiene diferencias. 
 
Una tarea se divide en subtareas, se asignan las prioridades. Se pone en un listado               
las tareas pendientes y el orden de prioridad. 
 
Las diferencias de matices con Asana son los paneles, las tareas y los pasos a               
seguir, todos los apartados o tareas y cada uno tiene subtareas. 

https://asana.com/
https://trello.com/es


 
 
Tú eres el que planifica las tareas. 
Los estados de las tareas son: En proceso > En revisión > Hecho 
 
Podemos aplicar diferentes estados de tareas. Es una manera muy limpia de poner             
en un lugar nuestras tareas diarias. 
 
 
 
Gestión de tiempos 
 
Toggl es un contador de tiempo que puedo integrar, lo puedo llevar en el móvil… me                
sirve para analizar esas tareas y ver que hago con esas tareas y tiempos. 
 
Se puede asignar a calendarios, emails… a lo que yo quiera. 
 
La parte de control de tiempo que dedicamos a una tarea sirve para asignar el               
tiempo que dedico a esas tareas. Sabremos qué tareas son productivas y cuáles no. 
 
Puedo ver a lo largo del tiempo, las tareas que son productivas, las que se               
complican siempre, las que no nos interesan… 
 
 
 
Calendario de Google 
 
Google Calendar se integra con todas las herramientas. Con este calendario,           
podemos generar diferentes calendarios, como el de Facebook, para saber los           
cumpleaños, el de móvil de Apple…  
 
Es una herramienta muy importante, ya que, puedes anotar detalles de un evento.             
Te avisará cuándo es, te indicará cómo llegar a través de Google Maps. 
 
 
 
Conclusión 
 
No hay que tener miedo de probar el cambio, porque lo peor de un cambio es no                 
querer hacerlo, prueba a ver si te funciona, ¿por qué no? 

https://toggl.com/
https://www.google.com/calendar


 
 
Es un paso de la transformación digital de una empresa, todas las empresas se              
pueden digitalizar, es una oportunidad de mejora para tu negocio. 
 
 


