
Entrevista en 140 caracteres: Jeroen 
Sangers @JeroenSangers
Quizás por su nombre así de entrada no es diga nada, pero si os hablo del blog 
www.canasto.es entonces el tema cambie. Jeroen es posiblemente el mayor o uno de los 
mayores expertos en GTD (método Getting Things Done) en España. Su blog es una 
referencia en conocimientos sobre este método para ser más productivos. Jeroen es un 
holandés afincado en España hace ya bastantes años, amante de la tecnología, 
Macquero en la intimidad y un apasionado de la lectura. Su blog nació en el 2006, aunque 
el ya tenía experiencia como blogger, y su constancia y sus entradas rápidamente 
captaron muchos adeptos en la blogosfera, sin más os presento a Jeroen.

Jeroen Sangers en 140 caracteres
Tu nick en Twitter?
En Twitter soy @JeroenSangers, pero también uso @ElCanasto para cosas relacionadas 
a mi blog canasto.es.

Que te gusta más y porqué, Twitter o Facebook?
@JeroenSangers Me gusta los dos, porque son diferentes. Uso FB para comunicarme 
con conocidos y Twitter para ‘emitir’ temas generales.

Sigues a tus followers por principio o seleccionas a quien sigues?
@JeroenSangers Sigo en principio a todos menos los que envía DM sobre Godfathers o 
spam. Uso listas para leer e interactuar con gente interesante.

http://canasto.es/
http://canasto.es/


Miras a menudo el numero de followers?
@JeroenSangers No. El número de followers no es interesante porque hay followers 
inactivos. Una mejor métrica es en número de RT o @menciones.

Que es el GTD en 140 caracteres?
@JeroenSangers GTD es un conjunto de hábitos productivos basado en el uso de un 
sistema externo para gestionar tus compromisos.

Se puede usar tweeter para mejorar la productividad?
@JeroenSangers Twitter es una excelente herramienta de comunicación. Si en este 
momento debes comunicarte, estar en Twitter es muy productivo.

Crees que faltan profesionales que formen en GTD?
@JeroenSangers Gran parte de lo que aprendes en el colegio estará obsoleto en 10 
años, pero no te enseñan hábitos útiles como la productividad personal.

Cual es la @mention que te ha hecho más ilusión?
@JeroenSangers No recuerdo ningún @mención específico; me gustan todos, porque 
implican que hay conversación.

Si queréis saber más sobre Jeroen os recomiendo una entrevista que le hizo Daniel 
(@arcadelaalinza) en su podcast

http://www.elarcadelaalianza.es/blog/2009/04/17/08-productividad-con-jeroen-sangers/

