
5 HERRAMIENTAS 

GRATUITAS 

PARA DUPLICAR TU PRODUCTIVIDAD 

EMPRENDIENDO ONLINE
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 ¿Te pasas el día haciendo equilibrios entre los peques, la casa y el millón y medio de 

cosas que hay que hacer para conseguir que tu proyecto despegue? 

 ¿Tus problemas para organizarte hacen que acabes ocupando tu tiempo en tareas que 

no aportan verdadero valor a tu trabajo? 

 ¿Empiezas a dudar que tengas "lo que hace falta" para ser mamá emprendedora y te 

sientes cada vez más y más desmotivada por la falta de avances y resultados? 

 

Son muchas las madres que se quejan de lo poco que cunden sus horas, de cómo el caos se 

ha apoderado de todas las facetas de su vida y de cómo su lista de tareas pendientes crece y 

crece hasta el infinito. 

Madres atareadas, pendientes de mil y una cosas, que se pasan el día apagando fuegos y 

llegan al final de la jornada completamente exhaustas.   

Pero lo más curioso es que la mayoría de ellas tienen la constante sensación de ¡no estar 

consiguiendo absolutamente nada! 

Se pasan el día haciendo cosas, ¡pero no avanzan! 

Por mucho que trabajen, ¡los resultados son imperceptibles! 

Hagan lo que hagan, ¡nunca es suficiente! 

¡Qué frustrante! 

Lamentablemente no se sabe de ninguna máquina del tiempo que pueda hacer que los días 

tengan más horas, pero sí que hay mucho (muchísimo!) que podemos hacer para ser más 

productivas y mejorar nuestros resultados. 

Y no, no se trata de encontrar la forma de hacer más y más cosas… . 

No se trata de estar siempre ocupada… 

No se trata de dedicarte en cuerpo y alma a tareas insignificantes…  

No se trata de intentar contentar a todo el mundo… 
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Noooops. 

Se trata de organizarte de forma inteligente para hacer más, en menos tiempo. 

Y estoy aquí para que puedas conseguirlo. 

Mi misión es ayudarte a desarrollar nuevos hábitos efectivos y una nueva mentalidad 

emprendedora para acelerar tus resultados y vivir una vida extraordinaria. 

 

 

¡Hola! Soy Neus ;-) 

Llevo más de 4 años ayudando a otras mamás a convertirse en la 

persona que necesitan ser para cumplir sus sueños más ambiciosos. 

Soy Licenciada en Psicología y Mastermind Coach...  Aunque el título 

del que estoy más orgullosa es el de ser Madre.  

El nacimiento de mi hijo en 2010 puso mi  mundo del revés y nunca más quise a volver a 

colocar las cosas como estaban antes. 

Tras mi baja por maternidad sorprendí a propios y extraños renunciando a un empleo estable 

y bien remunerado para poder dedicarme a la crianza de mi hijo en primera persona…   

En ese momento no tenía nada claro qué vendría después, pero sabía que  quería zambullirme 

en mi nuevo rol como madre más que cualquier otra cosa en el mundo. 

Fueron pasando los meses y cada vez tenía más y más claro que no quería separarme de mi 

bebé para   trabajar en algo que no me apasionara realmente, y  así fue cómo empecé a 

investigar si el mundo del emprendimiento online podía dar respuesta a mis necesidades. 

Cuando comencé mi andadura digital (además de ir más perdida que un pulpo en un garaje),  

me dedicaba a mi maternidad a tiempo completo:  24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días 

al año. Y aunque era muy duro y exigente,  ¡no lo cambiaba por nada del mundo! 

Como echar mano de guarderías u otros cuidadores no entraba en mis planes, si quería sacar 

adelante mi  proyecto, debía encontrar la forma de que las siestas del peque cundieran ;-) 
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En esa época yo no tenía ni idea de cómo emprender online, qué pasos seguir, cómo priorizar 

tareas,  ni cómo organizarme con un bebé en casa… 

Leía todo lo que caía en mis manos sobre blogging, marketing y estrategias digitales, pero los 

días pasaban y me sentía atrapada en una rueda de hámster, haciendo de todo, pero sin 

avanzar lo más mínimo. 

Y todo eso con la presión de tener a toda la familia supervisando de reojo cada uno de mis 

movimientos…  ¡Qué panorama!   

Por suerte tenía muy claro lo que quería… Aunque no tuviera ni idea de cómo conseguirlo. 

Decidí cambiar mi dieta informativa y me puse a devorar contenidos relacionados con 

productividad personal, gestión del tiempo, hábitos efectivos…  

Y flipé al descubrir que todo lo que quería estaba al alcance de mi mano, tendría que 

currármelo, sí, pero en el fondo dependía exclusivamente de mí. 

¡Menudo subidón! 

Pero volvamos al presente…   A día de hoy  he dejado atrás el estrés por la falta de resultados, 

y sigo dedicándome a tiempo parcial a  mi emprendimiento, pero no porque no pueda 

dedicarle más tiempo  

He encontrado la forma de organizarme para cumplir mis objetivos laborales, personales y 

familiares y mi proyecto sigue creciendo aunque las siestas del peque hace tiempo que 

quedaron atrás.. 

Y  puedo asegurarte que todo esto no hubiera sido posible si no hubiera encontrado la forma 

de hacer las cosas de un modo distinto.   El cambio de hábitos (y de mentalidad) fue lo que me 

permitió seguir adelante y transformar mi vida.    ¡Y quiero ayudarte a conseguir lo mismo!   

La selección de 5 herramientas que voy a presentarte a continuación son indispensables en mi 

día a día, y me parecen una forma estupenda de empezar a mejorar tu productividad. 

Si tienes poco tiempo para dedicarlo a tu proyecto online, estoy segura de que te van a ayudar 

a "añadir horas extra" a tu jornada. 

Recuerda: no se trata de tener más tiempo, sino de hacer un uso inteligente del mismo. 

¿Preparada para empezar? ¡Vamos allá!
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OneTab una extensión para Chrome y Firefox pensada para todas aquellas personas que 

somos capaces de tener abiertas 2.500 pestañas al mismo tiempo en nuestro navegador. 

 

 

¿En qué consiste?  Con un solo click, condensa todas las pestañitas que tienes abiertas (sean 

10 ó 300) en una única pestaña en la que te las muestra en forma de lista de enlaces, unas 

debajo de las otras. 

Al tener una única pestaña donde centralizas todos esos enlaces,  reduces hasta un 95% el 

uso de memoria de tu equipo, consumiendo muchísimos menos recursos y teniendo una 

velocidad de navegación mucho más rápida y fluida. 

Pero eso no es lo más interesante…  Lo que realmente me encanta de esta aplicación es que te 

permite organizar la información de forma mucho más práctica y funcional. 

Pasas a tener tooooooodas las páginas que estabas consultando en un solo lugar, viendo 

exactamente qué es cada cosa y con un sistema de listas que puedes personalizar, agrupar 

por temáticas, re-ordenar y renombrar. 

En fin, una maravilla. 

Si quieres ver cómo instalarla, cómo funciona y las diferentes opciones de personalización que 

nos ofrece, échale un vistazo a este vídeo-tutorial  en el que te muestro por qué se ha 

ganado un puesto de honor entre mis herramientas productivas favoritas. 

 

  

https://www.one-tab.com/
https://neusvirgili.com/onetab-para-chrome/
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¿Cuántas veces has entrado a echar un vistacito de nada  a las notificaciones de Facebook y 

de repente te has dado cuenta de que habían pasado horas y horas? 

Trabajando online tenemos que lidiar con esa peligrosa arma de doble filo a diario.  Tener 

presencia en las redes sociales forma parte del negocio, está claro, pero no nos podemos 

permitir quedar engullidas por un agujero negro del que sabes cuándo entras pero no cuándo 

sales. 

 

Para casos como éste, echar mano de un temporizador es de gran ayuda imprescindible. 

Trabajar sabiendo que el tiempo que tienes es limitado, te ayuda a focalizarte 100% en una 

única tarea, reduciendo el riesgo de despistes o saltos multitarea; aumentando de forma 

automática tu productividad. 

 E.ggtimer es un temporizador digital que no necesita ninguna instalación, simplemente abres 

su web y decides cuánto tiempo quieres cronometrar (horas, minutos, incluso segundos!). 

Se pondrá en marcha la cuenta atrás, tú podrás seguir trabajando en lo que sea totalmente 

enfocada pero sin perder la noción del tiempo y cuando el contador llegue a cero, una señal 

acústica te avisará de que ha terminado el tiempo. 

¿Por qué me encanta? Porque te permite decidir por adelantado cuánto tiempo vas a dedicar 

a una tarea y evitas el riesgo de quedar atrapada sin control en tareas irrelevantes o de poco 

valor. 

Yo lo uso también para cumplir con las promesas que le hago a mi peque cuando le digo que 

sólo voy a terminar lo que tengo a medias y que estaré con él en 5 minutos ;-) 

http://e.ggtimer.com/
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Boomerang es una aplicación que se integra con nuestra cuenta de Gmail y que en su versión 

gratuita incluye funcionalidades que te ayudarán a gestionar tu bandeja de entrada de forma 

eficiente. 

Estas son mis dos favoritas: 

 

1.  SEND LATER.  Esta opción te permite programar tus correos para que no se manden 

instantáneamente una vez los tienes redactados, sino que escoges a qué hora o día quieres 

que los reciba el destinatario. 

Es probable que no quieras que otras personas sepan que estás trabajando de madrugada o a 

horas intempestivas, no vaya a ser que se acostumbren a tenerte disponible 24 horas al día ;-) 

Así que simplemente contestas todos los mensajes que quieras y los dejas programados para 

que lleguen a la bandeja de entrada de tus contactos a la hora que elijas. 

Imagina la buena impresión que se van a llevar cuando vean que a las 8 de la mañana ya estás 

contestando emails, aunque todavía estés durmiendo o paseando por la playa :P 

 

2.  BOOMERANG.  Esta opción lo que hace es que puedas reenviarte un mensaje a ti misma 

para que desaparezca de tu bandeja de entrada y vuelva a entrar como mensaje nuevo en 

otro momento. 

Funciona genial para todos aquellos correos que todavía no quieres/puedes atender y corren 

el riesgo de caer en el olvido al quedar sepultados por nuevos mensajes entrantes. 

En esos casos, sólo tienes que lanzarlos en boomerang y escoger qué día y hora quieres que 

vuelva a presentarse en tu bandeja de entrada ;-) 

http://www.boomeranggmail.com/
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Lo sé, lo sé, que te hable de WhatsApp en una guía pensada para ayudarte a multiplicar tu 

productividad puede parecer un sinsentido…pero hay truco. 

 

 

WhatsApp cuenta  con más de 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, así 

que voy a asumir que a diario tienes que lidiar con decenas cientos de 

mensajitos.     Tus amigas, tu madre, tu pareja,  el grupo de madres del cole… 

Estaremos de acuerdo en que no todas esas interrupciones requieren una respuesta, pero… 

Qué palo da responder cuando tienes varias conversaciones en las que debes ponerte  al día 

o necesitas escribir un texto largo, ¿verdad? 

Admítelo, da mucha pereza, de ahí que cada vez más gente conteste con mensajes de voz.   

Hablando terminas antes, sí,  pero es un auténtico rollo para quién los recibe… 

A mí lo de conseguir ser más ágil a costa de que sean los demás los que pierdan tiempo 

escuchándome no me mola nada, así que lo que hago es responder desde mi ordenador. 

WhatsApp Web te permite utilizar WhatsApp a través de tu navegador, de modo que  puedes 

ver y responder mensajes desde el PC, utilizando un teclado de los de toda la vida !!!!! 

Además de ser mucho más rápida respondiendo, puedes olvidarte por completo del móvil 

mientras estás trabajando, y en caso de querer consultar si hay algún mensaje pendiente, sólo 

abres el navegador, te pones al día rápidamente y vuelves a cerrarlo…  

¡ATENCIÓN!:  Esta parte es imprescindible, hay que volver a cerrarlo mientras trabajas ;-) 

 

https://web.whatsapp.com/
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Para configurarlo sólo tienes que seguir estos pasos: 

 

1. Entra en la web de WhatsAppWeb  a través del navegador de tu ordenador 

o portátil.    Ahí verás un código QR que tendrás que escanear con tu móvil. 

 

2. Abre WhatsApp normalmente y pulsa el icono de los tres puntitos que tienes arriba a la 

derecha, escoge la opción que pone WhatsApp Web. 

 

 

 

 

 

3. Aparecerá en la pantalla de tu móvil una especie de escáner que analizará lo que estés 

apuntando con la cámara.   Es el momento de escanear el código QR que tienes en la web.  

 

4. Y listo.  A partir de eso momento vas a tener tu 

smartphone sincronizado en tu equipo y vas a poder 

utilizar la aplicación desde tu navegador como si 

fuese el móvil :D 

¡Sin tener que pelearte con una pantalla minúscula! 

¡Sin tener que reescribir el texto porque el cursor se movió de sitio y te diste cuenta tarde 

de que saltó al principio del mensaje haciendo tu texto ininteligible! 

Y con la ventaja extra de que podrás copiar y pegar información con un par de clicks, 

compartir enlaces fácilmente y adjuntar a tus mensajes los archivos que tengas en tu 

ordenador. 

En resumen, responderás a tus mensajes rápidamente; no tendrás que andar saltando del 

móvil al ordenador a cada momento y los mensajes infumables y bochornosos obra del 

corrector pasarán a la historia. 

https://web.whatsapp.com/
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Y para terminar voy a ponerme (algo) más seria. 

 Seguro que has escuchado más de una vez que no debes utilizar los mismos datos de acceso 

para todas tus cuentas y suscripciones…   Peeeeero es probable que sigas utilizando la misma 

contraseña para todo, ¿verdad? 

Está claro que por el tema de la seguridad todavía no te ha convencido nadie, así que de lo 

que voy a hablarte es de ahorrar tiempo CADA DÍA  (y colateralmente proteger la privacidad 

de tus datos). 

 

Aunque parezca una tontería, perdemos muchísimo tiempo rellenando los mismos formularios 

de acceso día tras día: que si usuario, que si contraseña, que si no es la contraseña que creía, 

que si recupera contraseña, que si ahora resulta que da error porque tenía las mayúsculas 

activadas… 

LastPass te permite gestionar todas tus contraseñas sin necesidad de memorizarlas ni 

introducirlas cada vez que quieras acceder a una plataforma o herramienta, y además te 

ofrece la posibilidad de crear contraseñas realmente seguras y poco hackeables ;-) 

Como bien dicen ellos, la única contraseña que deberás recordar será la de LastPass, porque 

luego la aplicación se va a encargar de rellenar tus datos automáticamente en cuanto detecte 

que estás en una página que incluye un formulario para iniciar sesión. 

¿Qué me dices? ¿Te parece buena idea simplificar tu día a día aunque de rebote acabes 

reforzando la seguridad de tus cuentas?  ;-)

https://lastpass.com/f?45481542
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En primer lugar, mil gracias por llegar hasta aquí!!!! 

Espero que estas herramientas te hayan resultado interesantes y, lo más importante, 

empieces a utilizarlas cuanto antes. 

Cuando se trata de conseguir grandes metas, es tan importante fijarte en el objetivo final 

como en ir completando cada uno de los pequeños pasos del camino. 

Dejar de perder el tiempo en tareas irrelevantes te ofrecerá ese tiempo extra que necesitas 

para  enfocarte en aquellas acciones que sí marcan la diferencia, las que te ayudarán a 

cumplir tus objetivos más ambiciosos. 

Ya sabes lo que dicen, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde 

estás. 

Así que empieza hoy mismo, y mañana ya estarás un paso por delante de los que todavía no 

han empezado ;-) 

Recuerda que me encantará saber de ti y conocer todos tus progresos, así que no te cortes! 

Estoy sólo a un email de distancia, escríbeme a hola@neusvirgili.com y cuéntame cómo te va 

con lo que has aprendido en esta guía. 

¡POR CIERTO!   Esto no acaba aquí,  en los próximos días  recibirás de regalo mi Mini-Curso 

Productividad Emprendedora  en el que voy a llevarte un paso más lejos para mejorar tu 

rendimiento y convertirte en la persona que necesitas ser para cumplir tus sueños más 

ambiciosos. 

Pero si quieres avanzar un poco más hoy mismo,  pásate a saludarme por alguna de mis redes 

sociales (o por todas!), me encantará saber de ti.  

 

¡Besotes!  

Neus  

mailto:hola@neusvirgili.com

