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E D I T O R I A L
S E C T I O N

Cuando hablamos de liderazgo, casi todo 
esfuerzo por enseñarlo se enfoca en el 
liderazgo transaccional, por ejemplo la 
administración de equipos o de empresas. 
Sin embargo, el liderazgo es mucho más que 
eso. Aunque a veces no lo percibamos, se 
ejerce liderazgo por medio de influencia, por 
que ambos conceptos están ligados 
naturalmente. 

Esta influencia que adquiere el líder se basa 
en confianza, admiración, lealtad y respeto. El 
líder puede transformar y motivar por su 
carisma, la excitación intelectual y 
consideración individual. Aquí es donde los 
conceptos y las formas de enseñar el 
liderazgo transaccional se quedan por mucho 
cortas. 

Y esto nos lleva a un tipo diferente de 
liderazgo, el liderazgo tranformacional. Un 
liderazgo que mueve para avanzar hacia 
un nivel más alto de moral y motivación.  

Este es el liderazgo que produce cambios 
significativos en las organizaciones y en 
las personas que la conforman.  

Este es el tipo de liderazgo en el que nos 
deberíamos de enfocar. Este es el 
liderazgo en el que nos enfocamos como 
Universidad. 

E q u i p o  U S P G
edi tor - in -ch ie f
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L IBRO  DESTACADO:  

ESTRATEGIA  DE  

NEGOCIOS

Administrando la Incertidumbre, Oportunidad 
y Empresa. 

Este libro argumenta que el núcleo del 
pensamiento estratégico y los procesos se 
basa en la organización y sus líderes.  El 
desarrollo de nuevas soluciones son 
generadas por las oportunidades que abre 
la incertidumbre y las incógnitas a las cuales 
las empresas enfrentan. 

 Spender hace hincapié en la importancia del 
juicio en la estrategia, y que es esencial para 
abordar las incertidumbres y expresar el 
modelo de negocio particular de la empresa 
para tratar con ellos, a fin de crear valor. 

¿Qué es la estrategia? Para muchos es la 
aplicación de una teoría, un modelo o un 
marco. En este libro, Spender desarrolla un 
enfoque creativo diferente. 
Haciendo énfasis en que las empresas 
enfrentan incertidumbres  (brechas de 
conocimiento), argumenta que el núcleo del 
pensamiento y los procesos estratégicos 
descansa en los líderes de la organización. 
Desarrollando nuevas soluciones para las
oportunidades que éstas abren.  

Basándose en una amplia gama de ideas de 
estrategia, economía, emprendimiento y 
filosofía, enfatiza la importancia del juicio en 
la estrategia.  

Y sostiene que un elemento clave de la tarea 
del empresario y de los ejecutivos, es analizar 
las incertidumbres escogidas, desarrollar un 
lenguaje para expresar y explicar la Modelo de 
negocio, y así crear innovación y valor. 

Este libro es una excelente selección para 
aquellos empresarios y ejecutivos que tienen a 
su cargo trazar el camino de sus 
organizaciones. Ya sea para empresas que 
están iniciando, empresas maduras o aquellas 
que estén buscando salir de alguna crisis. El 
aporte de Spender en este libro abrirá una 
fuente oportunidades prácticas para generar 
estrategias y no solo teoría aplicada.  
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     En mi caso, nunca me llamó la atención ser un
empresario. Tenía 27 años con tres patentes y 
nueve premios bajo mi cinturón. Pero esos eran 
sólo una prueba de concepto, no el concepto 
mismo. Lo que me importaba era si tenía o no lo 
necesario. Era pura ambición. Creía que podía 
hacer cualquier cosa, construir algo, hacer algo 
grande. Así que lo hice. Me tiré de ese acantilado y 
nunca miré hacia atrás. Pero ese soy yo. Esto es 
sobre ti. 

Algo que podría ser útil es recordar que la 
innovación no vive únicamente en el mundo 
del emprendedor. El trabajo asombroso todavía se
está haciendo dentro de la estructura corporativa. 
Algunas personas quieren crear para otra persona 
- una empresa existente. No hay nada de malo en 
ello.  

¿AS Í  QUE  QUIERES  SER  UN  EMPRENDEDOR?

P O R  R O D N E Y   W I L L I A M S

    Como es de esperar, a la gente le gusta hablar 
de innovación y emprendimiento conmigo. Ellos 
quieren saber lo que es vivir la vida de una startup. 
¿Cuándo decidí trabajar por mi cuenta? ¿Cómo 
sabía que era el momento adecuado? E, 
inevitablemente, me preguntan si creo que 
tienen lo necesario para que emprender, también. 
¿Podrían lograrlo como un empresario? 

No puedo dejar de pensar que están haciendo las 
preguntas equivocadas. Y, francamente, sé las 
respuestas a esas preguntas simplemente porque 
están preguntándolas. Más de eso en un minuto. 
Lo que realmente deberían estar pensando y 
hablando y preguntándome es su idea. Su sueño. 
Su visión. 

No puedo decirte si eres un empresario o no. 
Nadie puede. Es el más personal de las decisiones 
y requiere una comprensión profunda de tí mismo 
y lo que te motiva. 
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"LO ORDINARIO ES 

ENEMIGO DEL 

EMPRENDEDOR."

    Para otros, el mero pensamiento de una 
estructura corporativa es sofocante y confinante. 
También puedo decirte que después 
de lanzarme al vacío, he aprendido algunas 
cosas . 

    Hay mucho más negocios, y mucho más 
ventas, de lo que pensé que habría. Encontrarse 
 con la idea es sólo el primer paso. Si no puedes 
monetizarlo, no tienes ningún 
negocio. Necesitarás inversionistas y compañías 
para continuar moviéndote a lo largo del
camino hacia el mercado. Eso significa vender - a 
ti, tu idea, tu capacidad para hacer que suceda. Y 
vendiendo más. Y cuando estás cansado de la 
venta, tienes que vender aún más. Me encanta. 

    Ser ordinario es sorprendentemente fácil. Es 
la vía predeterminada para la mayoría de las 
personas. Lo ordinario puede traer una buena 
vida. Pero lo ordinario es el enemigo 
del emprendedor. Nunca estaba entre las 
opciones para mí. Yo no estoy cableado de esa 
manera, y tampoco son las personas que admiro 
y con las cuales trato de rodearme. 

    Oímos hablar de la necesidad de 
perseverancia a lo largo de nuestras vidas. Creer 
que todo el mundo a su alrededor es escéptico, 
y continuar después de una mala ronda de 
reuniones de inversionistas, es la esencia de la 
perseverancia y la esencia del empresario. Jay-Z 
era engañosamente perceptivo cuando dijo: "Lo 
genial que hicimos fue no darnos por vencidos." 
Me encanta el ajetreo. Yo vivo para la magia. El 
éxito es el subproducto, no el conductor. Me 
encanta el viaje. 
    

Estoy sorprendido de cuántas personas tienen 
miedo de cometer un error. Quiero decir, 
realmente miedo. Esta aversión al riesgo no 
puede vivir en el mismo cuerpo que 
el emprendimiento, porque es 
inevitable cometer errores. Donde somos 
diferentes los errores no nos definen. Las 
soluciones lo hacen. 

Siempre hay una solución si se observa lo 
suficiente. 
¿Y ese punto, el cual dije que volvería? En 
términos generales, si usted tiene que 
preguntar si usted es un emprendedor, es 
probable que no lo sea. Eso sigue lo que llamo 
la Prueba de Miles Davis. A Davis se le 
preguntó si había planeado seguir haciendo 
música. Su respuesta parafraseada: "Tengo que 
hacerlo. No puedo evitarlo." 

Ese es el alma del empresario. 
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Las reglas del juego han cambiado; las organizaciones 
constantemente necesitan reinventarse para subsistir en la 
arena de los negocios. Hoy no basta con ser bueno, es 
necesario ser extraordinario. No hay tiempo para detenerse 
a meditar. Mientras una compañía contempla una nueva 
idea, otras tantas han creado prototipos, versiones beta, 
implementado, fallado, rediseñado y triunfado. La 
competencia es aguerrida. El margen de error es mínimo, y 
el riesgo es alto. Por tal razón, las empresas inteligentes 
potencian incansablemente el liderazgo no solamente de 
unos, sino de cada individuo que la conforma. A estas 
alturas, debería estar claro que el factor determinante del 
éxito es principalmente humano. No es el hardware como la 
planeación, los procesos o las políticas las que determinan 
el triunfo.  

¿CÓMO  POTENCIAR  TU  

VENTAJA  COMPETIT IVA?

P O R  H O W A R D  A N D R E U J O L
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Por supuesto, su ausencia eliminaría el andamiaje 
necesario para la victoria. Pero su presencia no es 
la que marca la diferencia. Tomemos a dos grupos 
de personas, y entreguémosles toda la 
documentación idéntica acerca de planes, 
presupuestos, puestos y programas. Es fácil afirmar 
que los resultados serán diferentes. 

El software, las personas, el lado humano es el 
factor crítico del éxito. Ciertamente, los equipos son 
quienes construyen sobre toda la estructura 
organizacional, la tecnología y el diseño operativo.  

 Pero lo hacen con distinta actitud, armonía, 
cooperación, motivación y dedicación. Son las 
personas las que marcan la diferencia. Si este es 
el panorama empresarial, algo similar se 
vislumbra en la esfera profesional. También existe 
una competencia aguda. 

Los nuevos profesionales, sin importar la 
disciplina en la que se han especializado, 
encuentran un campo laboral muy reducido. Las 
plazas son pocas, y los aspirantes muchos. Para 
quienes demuestran aspiraciones 
emprendedoras, los inversionistas con pocos y las 
propuestas muchas. Durante algún tiempo, los 
datos que una persona podía imprimir en un 
documento como el CV le brindaban una ventaja 
competitiva. 

Dada la limitada oferta, un grado académico 
ponía en una posición privilegiada a su poseedor. 
Una maestría le distinguía inmediatamente. No 
obstante, el mundo ha cambiado. Hoy existen 
miles de graduados alrededor del mundo con 
títulos similares, currículos similares, maestrías 
similares. Y no hay mucho tiempo para pensarlo. 
Mientras un joven está considerando inscribirse 
en una carrera o sufriendo por cerrar pensum, 
muchos más ya lo han hecho, graduándose con 
honores, sabiendo varios idiomas, creando 
empresas y generando nuevos modelos de 
negocio. 

Aún más, es fácil imaginar la escena en la que dos 
nuevos profesionales esperan una entrevista de 
trabajo, con documentación en mano. Ambos 
graduados de la misma carrera, con promedio 
similar, de distintos países y distintas 
universidades. Tienen habilidades parecidas, 
dominan herramientas semejantes. Sus hojas de 
vida distan solamente en apariencia.  
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"EL LIDERAZGO NO ES 

UNA PERSONA, SINO 

UNA RELACIÓN"

   El entrevistador tiene que distinguir entre ambos, 
encontrar los diferenciadores que determinan quién 
es la persona correcta. Para las organizaciones, las 
personas marcan la diferencia; entre las personas, 
su liderazgo marca la diferencia. En efecto, cada 
individuo posee una huella muy particular que le 
distingue de otros. Podríamos decir incluso que todo 
profesional puede impresionarnos con el hardware 
de su expertise, es decir, sus estudios, títulos, 
experiencias laborales. 

Pero hoy, eso no es un diferenciador significativo. 
Como bien argumenta Dan Pink en “A whole new 
mind”, las pericias técnicas paulatinamente son 
reemplazadas por aplicaciones inteligentes que 
diagnostican y recetan. Sea un médico o un abogado, 
sus conocimientos técnicos y pericias profesionales 
pueden ser reemplazadas por algoritmos y sistemas 
inteligentes. No obstante, tales robots, jamás 
poseerán la calidez humana que solo las personas 
pueden transmitir. Profesionalmente hablando, dos 
estudiantes pueden adquirir características externas 
idénticas, como el desempeño académico y grados 
correspondientes. 

Pero son sus cualidades internas las que le colocan 
en una posición de ventaja o no. El software de cada 
individuo es su liderazgo personal. Esta es su mejor 
ventaja competitiva. Tiempo atrás, el liderazgo 
destacó por la personalidad atractiva e imponente 
de algunos que ocupaban puestos claves en las 
organizaciones, comunicaban de manera carismática 
y movilizaban a otros hacia logros excepcionales. 
Estudiar a estos personajes permitió la elaboración 
de un perfil del líder; y aparentemente ahora todo 
era cuestión de imitar sus características para 
obtener los mismos resultados.  
    

Sin embargo, el experimento no resultó así. 
Personas distintas llegaban a metas distintas aun 
cuando emulaban los incisos de aquel perfil. 
Aprendimos que el liderazgo no es una persona 
sino una relación. En efecto, la influencia no se da
en el vacío, se cultiva entre seres humanos 
sumamente complejos. Por tal razón, hoy 
afirmamos que el liderazgo no se trata del líder. 
Comienza con el líder, alcanza a los equipos y se
extiende por las instituciones. 

Hablamos de un liderazgo intrapersonal, 
interpersonal y organizacional. Para cualquier 
empresa, es indispensable contar con las personas 
correctas en los lugares correctos. Es decir, en los 
puestos organizacionales, es necesario contar con
individuos talentosos, con habilidades técnicas, 
pero sobre todo, que pueden liderar su propia 
vida y extender su influencia sobre quienes les 
rodean. 

Se busca desesperadamente a personas que, 
además de su perfil profesional y académico, sean 
capaces de cooperar con otros para lograr 
resultados extraordinarios. Los grandes logros en 
las compañías son hechos por equipos 
meticulosamente desarrollados, no por planes 
meticulosamente elaborados.  

¿Por qué fracasan las ideas brillantes? 
Generalmente, por un problema entre individuos; 
la incapacidad de coordinar y cooperar en 
esfuerzos compartidos. ¿Por qué se fragmentan 
los mejores equipos? No es un problema en la 
planeación estratégica o en los presupuestos; es 
por una decepción interpersonal. ¿Por qué 
renuncian las personas a sus puestos? Rara vez 
por un disgusto con procesos o políticas, sino por 
alguno que fue mal manejado con sus semejantes. 
El éxito es determinado por las personas y sus 
pericias intrapersonales e interpersonales.  
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   La Universidad San Pablo de Guatemala ofrece a 
los futuros gerentes de negocios este programa 
con la más alta calidad y excelencia para la 
formación de líderes y emprendedores. Se trata de 
un programa internacional con una estructura de 2 
años en Guatemala y 2 años en Estados Unidos. 

  Al completar sus estudios, el estudiante obtendrá 
doble titulación como Licenciando en Gerencia de 
Negocios y Emprendimiento y Bachelor of Business 
Administration con la oportunidad de laborar en 
ambos países. 

  Obtener un título de la Universidad San Pablo de 
Guatemala y  de la Universidad Fort Hays abre 
puertas únicas en el ámbito profesional. 

En Universidad San Pablo de Guatemala queremos 
ser tu puerta a un mundo de posibilidades. Como 
profesional siempre será necesario tener una 
ventaja competitiva. Y estudiar en Guatemala y 
Estados Unidos en Universidades prestigiosas es la 
mejor manera de resaltar. 

Para más información escríbenos a 
info@uspg.edu.gt o llámanos al PBX: 2326-5174 



P. ¿Cuál es el mayor error que comete la gente al 
comenzar un emprendimiento? 

R. La gente tiende a centrarse en lo que quiere en 
lugar de lo que el cliente quiere. Ellos comienzan a 
construir una empresa y tratar de empujar las 
cosas en lugar de determinar quién es el cliente y 
la construcción de la empresa para ellos. 

P. Usted argumenta que el emprendimiento no es 
innato. Así que, ¿alguien puede aprender cómo 
dirigir un negocio exitoso leyendo su libro? 

A. El espíritu emprendedor puede ser enseñado. 
¿Se puede enseñar como matermáticas? No. Tiene 
que ser enseñado de una manera diferente. La 
necesidad general que el libro está cumpliendo es 
que la demanda total para la educación acerca del 
emprendimiento está rompiendo tendencias. 

EL  EMPRENDIMIENTO  SE  PUEDE  ENSEÑAR

P O R   M I C H A E L  B .  F A R R E L L .  B O S T O N  G L O B E .

    Bill Aulet está convencido de que cualquiera 
puede ser un empresario. El director del Centro 
Martin Trust Para MIT Entrepreneurship ha 
publicado recientemente un how-to para hacer 
crecer a los propietarios de negocios, para guiarlos 
a través de los altibajos del emprendimiento: 
“Emprendimiento disciplinado: 24 pasos para una 
puesta en marcha satisfactoria." 

P. ¿Por qué hay ahora más personas que 
buscan emprender? 

R. Cuando miras las otras opciones, realmente no 
son muy apetecibles. La gente está desencantada 
por trabajar en Wall Street. Trabajar en una gran 
empresa y conseguir un trabajo para la vida - esa 
opción ya no existe. Personas como Jeff Bezos de 
Amazon.com son las nuevas estrellas del rock de 
esta generación. Las personas como él son las que 
están cambiando el mundo. 
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"PERSONAS COMO JEFF 

BEZOS DE AMAZON 

SON LAS NUEVAS 

ESTRELLAS DE ROCK"

   P. ¿Es el libro una manera de llevar la educación 
sobre emprendimiento a muchas personas que no 
pueden estudiarla en lugares como el MIT? 

A.  La pregunta es qué hacen en barrios pobres, 
donde hay muchos jóvenes que buscan trabajo. 
Usted puede ser como Sal Lupoli de Sal's Pizza, 
cuyo negocio está creciendo porque él entiende 
cómo ser un empresario exitoso. Estamos tratando 
de tomar lo que la gente puede obtener en el MIT y 
llevarlo al resto del mundo. 

P. Su libro tiene una ilustración de los 24 pasos 
para una exitosa puesta en marcha y hay una olla 
de oro al final. ¿No es eso engañoso ya que la 
mayoría de las empresas en ciernes fallan? 

A. La gente cree que la tasa de fracaso en las 
empresas de nueva creación es algo así como el 90 
por ciento. Eso no es cierto en el MIT. Vas a 
experimentar un fracaso durante todo el proceso, 
pero la mayoría de la gente va a tener éxito y seguir 
marchando. Tenemos que tener gente ambiciosa y 
que alcance estos grandes objetivos. El oro no sólo 
significa dinero. 

P. ¿El fracaso en el negocio es algo que debería 
celebrarse más? 

R. Tenemos que aceptar que si queremos un 
emprendimiento impulsado por la innovación, el 
fracaso es parte del proceso. Celebramos la 
sabiduría que viene del fracaso, pero no sólo para 
decir que está bien fracasar. Tienes que tratar de 
ganar. Tiene que doler cuando pierdes. Pero usted 
no puede tener miedo de ella. 
    

P. Para las personas que no reciben la clase de 
mentoría que proporcionan en el MIT, ¿a dónde 
pueden ir en busca de ayuda? 

R. Hay muchas organizaciones que se levantan. 
Hay Techstars y Y Combinator que están 
enseñando a la gente a hacer esto. Son para 
fines de lucro. Pero la pregunta es, ¿son sólo 
skimming de la parte superior y preparar start- 
ups para obtener financiación y reclamar el 
éxito? También puede ir a la Administración de 
Pequeños Negocios, y algunas cámaras de 
comercio están ejecutando programas, también. 
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     Asimismo, por su liderazgo a nivel internacional; 
demostrando en su desempeño diplomático los 
valores éticos y morales que le caracterizan, y con 
los cuales esta casa de estudios se identifica 
plenamente. 

ACTO  SOLEMNE  DE  GRADUACIÓN  2017

P O R   E Q U I P O  U S P G

 Universidad San Pablo de Guatemala continúa su 
misión de ser una institución que impulsa la 
formación de la comunidad académica con el más 
alto nivel de integridad, responsabilidad, liderazgo 
progresista y competitividad. El día sábado 22 se 
llevó a cabo el acto solemne de Graduación con la 
presentación de más de cien nuevos profesionales. 

En este mismo acto se reconoció la trayectoria y los
logros alcanzados por un Guatemalteco ilustre que 
ha dedicado su vida a poner el nombre del país en 
alto cumpliendo los más altos estándares de 
profesionalidad y ética, de esta cuenta la 
Universidad San Pablo otorgó el reconocimiento 
del Doctorado Honoris Causa al licenciado Edmond 
Mulet por su trabajo profesional y firme empeño en 
el establecimiento de la Democracia y el Estado de 
Derecho en la República de Guatemala. 
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     Además de nuestros estudiantes, a esta 
actividad asistieron diversas personalidades del 
ámbito político y académico de Guatemala, y 
medios de comunicación. 

Los asistentes al evento resaltaron la contribución 
de cada participante, potenciado por las diferentes 
perspectivas sobre el Estado de Derecho. Cómo lo 
fue la experiencia diplomática por parte del 
Embajador Edmond Mulet, la experiencia en los 
tres poderes del Estado del Presidente Alejandro 
Maldonado período 2015-2016, la perspectiva del 
sector privado por parte de Juan Pablo Carrasco  y 
la opinión política de Pedro Trujillo.  

FORO  "ESTADO  DE  DERECHO,  P ILAR  

FUNDAMENTAL  DE  LA  SOCIEDAD "

P O R   E Q U I P O  U S P G

El viernes 21 de Abril se llevó a cabo el Foro “Estado de 
Derecho, pilar fundamental de la sociedad” en las 
instalaciones de Universidad San Pablo de Guatemala. 
Contamos con la participación del Embajador y Jefe de 
Gabinete de la Secretaría General de las Naciones 
Unidas Edmond Mulet período 2015-2016, el Presidente 
de Guatemala, Alejandro Maldonado período 2015-2016 
y Juan Pablo Carrasco presidente de Amcham. El foro 
estuvo mediado por Pedro Trujillo, analista político. 
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P e d r o  T r u j i l l o ,  a n a l i s t a  p o l í t i c o



De realizarse, los 329 kilómetros que separan 
Praga y Bratislava, las capitales checa y eslovaca 
respectivamente, podrían recorrerse en apenas 
unos minutos, mientras que hoy ese trayecto 
requiere tres horas en coche o cuatro en tren. 
Entre Praga y Brno, actualmente a dos horas en 
coche, el viaje duraría unos quince minutos. 

HYPERLOOP  ATERRIZA  EN  EUROPA

P O R   R E D A C C I Ó N  E I T B . E U S

    Conectar Austria, la República Checa y 
Eslovaquia con un tren que viaje a 1.200 kilómetros 
por hora es el primer proyecto para Europa que ha 
comenzado a materializar Hyperloop, el 
revolucionario concepto de transporte mediante 
cápsulas que levitan a través de tubos. 

Dirk Ahlborn, gerente de HTT, reconoció a Efe en 
un correo electrónico que en los dos países están 
"recibiendo un gran apoyo local, incluidos el 
Gobierno, la industria y la comunidad en general". 
Una vez cerrado ese memorando, se está 
pendiente de comenzar el estudio de viabilidad de 
un sistema que parece sacado de una novela de 
Julio Verne. 

Las velocidades supersónicas a las que se movería 
Hyperloop harían que el sistema quedara grande a 
países pequeños como la República Checa y 
Eslovaquia, por lo que la idea es apostar por 
conexiones internacionales. 
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P i s t a  d e  p r u e b a s  H y p e r l o o p  O n e  e n  N e v a d a ,  E U A



El concepto de Hyperloop consiste en una 
cápsula-vagón que levita dentro de un tubo a baja 
presión y que, al igual que un avión a reacción a 
gran altitud, experimenta poca resistencia al aire. 
El aire que queda delante de la cápsula se mueve 
hacia atrás utilizando un compresor, permitiendo 
velocidades de hasta 1.223 kilómetros por hora 
con un consumo de energía muy bajo. 

Esta idea fue concebida por el visionario de 
Silicon Valley Elon Musk, cofundador de empresas 
como Tesla Motors, PayPal o SpaceX. 
Según Ahlborn, los costes de construcción se 
abaratan, ya que, al ir el tubo elevado sobre 
pilares, el terreno por donde pasa puede seguir 
utilizándose para otros usos, como la agricultura. 

Además, ese sistema de pilares hace a 
Hyperloop menos vulnerable a las condiciones 
climáticas, afirma Ahlborn. 

Otras de las supuestas ventajas de Hyperloop, 
es que es "autosostenible", debido a su uso de la 
levitación magnética pasiva, el frenado 
regenerativo, la energía solar y otros recursos de 
energía renovable. 
. 
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¿Q U É  E S  H Y P E R L O O P ?

S e c c i o n e s  d e  t u b e r í a  d e  H y p e r l o o p  O n e  e s p e r a n d o  s e r  
i n s t a l a d a s .

C o m p a r a t i v o  d e  t i e m p o s  p a r a  t r a s l a d a r s e  e n t r e  S a n  F r a n c i s c o  y  L o s  Á n g e l e s  e n  h o r a s



  ¿Es Todoist un buen gestor de tareas? La 
respuesta es sí. Puede que su aspecto te parezca 
muy sencillo, pero está claro que su carácter 
multiplataforma, con sincronizaciones automáticas 
y su facilidad para crear nuevos proyectos, añadir 
tareas y anidarlas, te permitirán adaptar esta 
práctica herramienta a tus necesidades y no al 
revés. 

TODOIST ,  UN  GESTOR  DE  TAREAS  PARA  

LLEVAR  A  TODAS  PARTES

P O R   J O S E  M  L O P E Z

De un tiempo a esta parte, cada vez es más frecuente 
toparse con un nuevo gestor de tareas, y es que nuestra 
obsesión por aprovechar el tiempo y terminar el trabajo 
cuanto antes mejor, nos empuja a buscar soluciones para 
hacer esto posible. Encontrar un buen gestor de tareas 
no es tarea fácil. Uno de ellos Todoist, lleva tiempo en 
activo, y con los años ha mejorado sustancialmente, 
añadiendo soporte para nuevas plataformas e 
introduciendo pequeñas novedades que lo convierten en 
una buena opción a la altura de Remember the milk o 
Wunderlist. Veamos qué ofrece la versión más reciente. 

Todoist es un gestor de tareas multiplataforma que 
puedes usar directamente desde el navegador web, en 
Windows y OS X mediante sus clientes oficiales, en 
dispositivos móviles Android y iOS, integrándolo en tu 
navegador mediante extensiones (Chrome y Firefox) e 
incluso integrándolo en tu gestor de correo Thunderbird 
y en Gmail y Outlook. En resumen, puedes usar Todoist 
en todas partes y en prácticamente cualquier ordenador 
o dispositivo móvil. 

El segundo pilar de Todoist es la sincronización 
automática de tareas, de manera que, aunque tengas 
varias versiones instaladas, en ellas aparezcan las mismas 
tareas, y si marcas una como terminada, lo mismo ocurra 
en los demás dispositivos. Y en tercer lugar, destaca su 
sencillez y facilidad de uso. 
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T o d o i s t  e s  u n a  a p l i c a c i ó n  M u l t i p l a t a f o r m a

P a n t a l l a  p r i n c i p a l  d e  l a  a p l i c a c i ó n .




