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¿Cuál es el resultado
final que quieres obtener?

“METAS CLARAS”

Aumentar el rendimiento mental impacta directamente 
en el trabajo y nos permite mejorar nuestra calidad de 
vida. Puedes ser empleado, estudiante, directivo ó 
emprendedor, o estar simplemente interesado en 
mejorar tu desempeño cerebral, pero mejorar nuestra 
e�ciencia en cualquier actividad es clave para ampliar 
nuestro horizonte de expectativas. Con el desarrollo 
Mental Técnicas de Estudio y el  Entrenamiento Mental 
logras mejorar la memoria y la concentración.

Aumentar la productividad laboral nos ofrece la 
posibilidad de obtener un ascenso, o por qué no?, un 
mejor puesto de trabajo en la misma o en otra 
organización. Nos brinda mayor reconocimiento o tal vez un aumento de ingresos; ¿a quien no le gustaría 
eso?
Si deseas desplegar al máximo tus capacidades debes desarrollar y combinar diferentes factores. A 
continuación te presentamos todos los elementos para mejorar tu rendimiento mental y que impactaran 
positivamente en todas tus actividades.

Tal vez uno de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta 
para empezar con el entrenamiento de tu cerebro es establecer los 
objetivos para tu aprendizaje; Que es lo que quieres lograr y cuál va a ser 
tu nivel de compromiso para lograr tus resultados. para esto te 
proponemos que sigas estas estrategias: 
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AGENDA
La agenda es tu GPS. La información que allí apuntes guiará el 
rumbo que debes tomar cada día. Ya sea una agenda física 
tradicional (no debería faltarte) o sincronizar las agendas del 
celular y computador permitirán tener en un solo sitio el 
listado de tareas que debes hacer.
Las agendas se conservan ya que son el historial semanal, 
mensual y anual de las acciones que se han ejecutado.

DESPIÉRTATE TEMPRANO
Es un consejo que aunque no lo parezca te aventajara en muchos aspectos para aprovechar mejor tu día. 
De esta forma organizas mejor tu tiempo, llegas a tiempo y te permitirá concentrarte en lo que debes 
hacer.

TEN PLANIFICADO TU DÍA
Finalizando cada jornada debes apuntar las tareas pendientes, revisar la agenda 
y programar el día siguiente. No puedes llegar al trabajo y ponerte a pensar en 
lo que vas a hacer el dia de hoy y revisar papeles, perdiendo tiempo, e 
improvisando con las tareas que hay que empezar. Divide las tareas complejas y 
enfócate en realizarlas en las primeras horas del día. Eres más productivo en la 
mañana, cuando estás más descansado.

ENFÓCATE EN LO MÁS IMPORTANTE
Haz una lista de las tareas urgentes y las importantes y comienza el día realizando las más importantes 
para que luego no se conviertan en urgentes. esto se puede presentar porque las postergaste por otra 
cosa.
Evita hacer primero las tareas urgentes, sobre todo lo que nos piden para “ayer”. Si ayudas a otro 
compañero que está en aprietos hazlo después de terminar tu tarea más importante del día.

PROYECTA CADA SEMANA
Cada viernes puedes anticipar tu próxima semana, revisa y 
plani�ca las tareas por hacer. Además, acostumbrate a 
realizar una evaluación rápida de los objetivos cumplidos y 
los que todavía quedaron pendientes con prioridad en la 
plani�cación.
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“ENFÓCATE”
Factores que aumentan 

tu concentración.
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y efectividad en que aprendes, es por esto que 
te enseñamos cómo controlarlos.
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ORDENA LOS ESPACIOS
Un lugar desordenado no sólo di�culta tus actividades 
laborales sino que estresa a la mente de inmediato. Encontrar 
tu lugar de trabajo dispuesto te facilita enfocarte en lo que 
tienes que hacer.

EL MÓVIL EN SILENCIO
Una distracción aparece en cualquier momento. Una 
noti�cación de WhatsApp, Facebook, un tuit o lo que sea te 
hará perder la concentración que necesitas, por eso mejor 
revisa los mensajes en tu celular en espacios de descanso o 
a la hora del almuerzo.

TU HORA DE MAYOR ENERGÍA
Todos tenemos horas en las que trabajamos con más energía y entusiasmo. 
Determina cuáles son tus horas más productivas para que plani�ques el trabajo 
más fuerte, de manera que tengas la energía su�ciente para terminarlo 
completamente. Deja para el resto de las horas a las tareas más sencillas

CERO MULTITASKING
Ser multitarea no es una habilidad como creen algunas personas. No se trata 
de ser capaz de desarrollar varias cosas a la vez; realmente esto puede 
generar estrés y afectar el desempeño laboral. El cerebro está diseñado para 
enfocarse en una sola tarea a la vez.

REGLA 5/40. “DESCANSOS MENTALES”
Estudios a�rman que luego de 30 ó 45 minutos, dependiendo de la tarea, se pierde la atención en la tarea 
que se está realizando. Por este motivo, debes tomar pequeños descansos de 5 minutos y sigue tu rutina. 
Esto permite despejar la mente y poder continuar con buena concentración.

Evita desenfocarte ó distraerte en una actividad diferente que prolongue el descanso y quite impulso con 
la actividad que estabas.

ACCIONES DE RUTINA
Cada uno desarrolla rutinas (no manías) para realizar su trabajo. Una 
preparación previa, comportamientos o actitudes para “meterse en el papel” 
aquello que estás realizando, ayudan al cerebro a reconocer señales avisando 
que somos capaces de realizar nuestras tareas. Estas estrategias generan 
menos desgaste de energía ya que las rutinas ayudan a organizar las tareas 
cotidianas, a automatizar acciones y a tener una disposición idónea.
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Trabajo en equipo
“DEJA DE CONTROLAR
Y APRENDE A DELEGAR”
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APRENDE A DELEGAR
Una sola persona no tiene por qué hacer todo el trabajo. Delegar implica reconocer 
las capacidades de tus compañeros y con�ar en aquellos que están más 
capacitados realizar la parte del trabajo que les toca. 
El trabajo en equipo es el que consigue los mejores resultados.

PERFECCIONISMO
La gente suele confundir la organización con el perfeccionismo. Las cosas no quedan 10 puntos apenas 
terminadas. Ser un perfeccionista es como girar una rueda sin �n, lo que puede signi�car un sinnúmero de 
horas perdidas en tareas improductivas. Esto no signi�ca dejar todo a medias y mal. Debe haber equilibrio, 
pero no debes consumirte con hacerlo todo perfecto tanto que olvides tus prioridades.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Una comunicación e�caz es la base de cualquier relación exitosa. Unas 
palabras equivocadas, gestos imprudentes o conceptos mal 
interpretados pueden generar situaciones no deseadas. Los expertos 
a�rman que el 80% del éxito en el ámbito profesional está generado 
por la Inteligencia Emocional.

NUEVOS RETOS
Si te asignan un nuevo puesto o te ascienden, no entres en pánico. Es 
hora de asumir estos retos y superarte. Busca un mentor, la ayuda de 
un profesional en el área ya sea dentro de la organización o fuera de 
ella, que te dé consejos y te guíe. ¿Sería como empezar otra vez? 
Depende el enfoque. Ya tienes un conocimiento previo dentro de la 
organización, lo cual te da una ventaja, y lo que vas a aprender te 
coloca un peldaño más arriba, así que manos a la obra y ábrete a los 
nuevos conocimientos.

El trabajo en equipo hace que podamos lograr nuestros objetivos más fácil y rápido. Además, la interacción 
permite conocer mejor a tus compañeros, sus fortalezas y debilidades, y apoyarnos en el momento adecuado, 
lo que en últimas te ayuda a ser más efectivo.

En MI GIMNASIO MENTAL 
te ayudamos a entrenar 
tu mente de forma rápida 
y eficaz con técnicas 
comprobadas para que 
desarrolles tus capacidades 
al máximo 
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Cuerpo y Mente
“TUS PRINCIPALES
FUENTES DE PODER”
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EJERCÍTATE!
Ejercitar tu cuerpo relaja al cerebro. Dedícale mínimo 15 minutos diarios de ejercicio 
vigoroso para poner en marcha el corazón. Los ejercicios cardiovasculares, cuando el 
corazón late rápido, es el de mayor bene�cio cerebral. Una rutina simple es usar las 
escaleras o salir a correr. La actividad física permite la liberación de endor�nas, 
aumentando la resistencia al estrés y ayuda a despejar la mente

MEDITAR
La meditación es el “botón de reinicio” del cerebro para enfocarse nuevamente. 
Música relajante durante 5 minutos, realizar ejercicios de respiración o estar en una 
habitación solitaria 30 minutos al día son prácticas simples y efectivas que ayudan a 
calmar tu cerebro.
Es fundamental llevar un estilo de vida relajado y equilibrado para reducir la tensión.

ALIMENTACIÓN
La nutrición abastece el consumo de energía del cuerpo. Comer alimentos ricos en �bra, proteínas magras 
y grasas saludables aumentan tus niveles de energía y son perfectos para mejorar la función cerebral.

Algunos alimentos que te ayudan a mantener un cerebro sano son el Salmón, nueces, semillas, granos 
enteros, aguacates, brócoli, tomate y las moras. Si bien la glucosa es el combustible para el cerebro, evita 
la ingesta excesiva de azúcares, lo mismo el tabaco y el consumo de alcohol.

Su consumo de “Pescado azul” es una de las bases de la evolución cognitiva. Sus ácidos grasos y el omega 
3 mejoran la memoria y son muy recomendables para tratar patologías como la depresión. Estos son la 
sardina, el salmón, el boquerón o el atún.

Beber café o té protege tu cerebro. Los antioxidantes que contienen éstas bebidas mejoran la cognición, 
además aseguran que con su consumo disminuye la incidencia de Alzheimer.
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Tu mente está diseñada para “recon�gurarse”. El funcionamiento del cerebro se puede mejorar a través del 
entrenamiento, de la misma forma que el ejercicio físico favorece el fortalecimiento y rendimiento muscular. 
La neuroplasticidad ó plasticidad cerebral, se re�ere a la capacidad del Cerebro para adaptarse y cambiar 
como resultado de la conducta y la experiencia. Un cerebro sano es aquel que permite tener conexiones más 
�ables, neuronas más sanas y evitar que se deterioren procesos cerebrales. Nos permite recordar, dar 
respuestas rápidas, percibir información de forma precisa. En función de lo sano que sea el cerebro, 
determinará nuestra función cognitiva en el día a día”.
Mejorar las funciones cognitivas a cualquier edad es posible pero, para ello es muy importante ejercitar 5 
funciones clavesdel cerebro - mente:

- Memoria
- Concentración y atención

- Habilidades lingüísticas
- Visual y espacial

- Funciones ejecutivas, como la lógica y el razonamiento.

Debemos conocer cómo funciona el Cerebro para incrementar 
nuestro rendimiento mental y redescubrir su rol principal: 

¿Cómo es que aprendemos? 
Obtener el máximo potencial de 

nuestro cerebro depende de lo que hagamos con él.

DESCANSO NOCTURNO
Dormir entre 7-8 horas restablece el equilibrio de nuestro cuerpo y sobre todo el 
equilibrio de nuestro cerebro. Un mal descanso, afecta las funciones sinápticas, 
di�cultando la capacidad comprensiva y la retención memorística. 

Dormir adecuadamente te ayuda a pensar de forma más clara y alivia el estrés del día 
a día, lo que te permitirá llegar renovado y enfocado a realizar tus tareas, por esto te 
compartimos diferentes recomendaciones para que puedas descansar mejor:

- Reduce el consumo de cafeína, refrescos y azúcares, especialmente por la tarde.
- No cenes muy tarde ni consumas alimentos muy procesados o pesados después de las 7 pm para evitar 
cargar a tu cuerpo con procesos de digestión nocturnos.
- Evita ver la televisión o usar la computadora en tu cama antes de dormir.
- Sería ideal que tu dormitorio esté ubicado en una zona de la casa con poco ruido.
- Asegúrate que tu habitación tenga un clima templado y que en lo posible esté oscura durante la noche.
- Puedes tomar un baño caliente antes de ir a la cama.
- Coloca algunas gotas de aceite de lavanda en un paño e inhala.
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EL PODER DEL 
ENTRENAMIENTO MENTAL
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- Videos explicativos
- Ejercicios guiados
- Ejercicios de Aplicación
- Gimnasio Mental
- Prácticas y test ilimitados

Y si deseas aumentar tu rendimiento mental, puedes acceder al E-Book: Descarga la Guía “Desarrolla 
tu Memoria en 60 minutos”; en donde te podemos introducir en estas técnicas de aprendizaje o 
contactándonos al correo info@metodosinteractivos.com y nosotros tendremos el mayor gusto en 
suministrar la información que requieras para comenzar con este proceso.

La productividad se fundamenta en el desarrollo cognitivo.
Todos tenemos la obligación de construir nuestra mejor versión.

Mi Gimnasio Mental es un espacio diseñado para entrenar el cerebro. Está dotado con diferentes herramientas 
ó técnicas que se utilizan para hacer ejercicios neuronales prácticos con resultados inmediatos.

Si estás interesado en saber más a acerca del entrenamiento cerebral en adultos y todo tipo de persona, 
puedes ingresar a nuestra sección de herramientas, donde encuentras múltiples recursos, con acceso libre, 
para entrenar tu cerebro como son:
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AUMENTO DEL RENDIMIENTO MENTAL EN EL TRABAJO

CÓMO REALIZAR EL
ENTRENAMIENTO MENTAL


