
T E S T I M O N I O S

Nombre
Apellido.
Agente

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore 

eu 

S O S  L O  Q U E  C O M É S

¿Tenés snacks a mano?

Mantené el azúcar en sangre estable durante todo el día para no 

desperdiciar tu fuerza de voluntad batallando con tus antojos.

Los snacks como barras de proteínas, frutas, palitos de vegetales, 

nueces y granos integrales son fáciles de preparar y almacenar.

Tené agua en tu mesa para mantenerte hidratado y concentrado.

P R I M E R O  L O  P R I M E R O

¿Cuándo tenés la mayor fuerza de voluntad y concentración?

Prestate atención, todos tenemos momentos más productivos 

durante el día, sólo hay que saber escucharse a uno mismo. Muchos 

lo suelen tener por la mañana. ¿Cuándo es tu mejor momento?

Preguntate qué necesitás tener o no tener en tu mesa de trabajo 

para hacer tu tarea más importante sin distracciones que 

destruyan tu fuerza de voluntad.

H A C E L O  H Á B I T O

¿Cómo podés aprovechar la fuerza de voluntad para construir 

hábitos? Te invitamos a preguntarte:

¿En qué momento del día tenés la mayor fuerza de voluntad para 

construir el hábito en el que estás enfocado?

¿Qué necesitás tener (equipo, horario, etc.) para asegurarte que el 

hábito ocurra incluso si falla tu fuerza de voluntad?

¿Quién te hace responsable?

Incrementá
tu fuerza de
voluntad en
tiempos de
Home Office.

Trucos y consejos.


