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Objetivos del curso

Conocer la metodología GTD.
Comenzar a aplicar GTD de 
manera rápida y efectiva en 

nuestro trabajo, con 
herramientas digitales.



¿Qué es GTD?



GTD:
Getting Things Done



Objetivo

Despejar la mente 
de tareas pendientes 
y registrarlas en un 
sistema que facilite 

cumplirlas.



Getting Things Done, David Allen. 2001







GTD

•  Es una metodología basada en fases:
– Recopilar
– Procesar
– Organizar
– Revisar
– Hacer



Recopilar

Recoger las tareas 
pendientes en una 
bandeja de entrada



Inbox, bandeja de entrada



Inbox, bandeja de entrada



Inbox, bandeja de entrada



Y, por supuesto…



También…



Y también…



Creando una bandeja de entrada en 
Wunderlist



Procesar

•  Para cada elemento de la bandeja de 
entrada, preguntarse si requiere 
acción o no.
– Sí

• Hacer inmediatamente si requiere menos 
de 2 minutos de dedicación.

• Delegar cuando la acción corresponde a 
otros. Bandeja “En espera”.

• Diferir para acciones que requieran más de 
dos minutos de dedicación. Tareas, 
calendario…



Procesar

•  Para cada elemento de la bandeja de 
entrada, preguntarse si requiere 
acción o no.
– No (documento, enlace 

recomendado…)
• Archivarlo
• Eliminarlo
• Bandeja “Algún día”



Procesar

El objetivo de esta 
fase:

Dejar la bandeja de 
entrada vacía.



Listas en Wunderlist



Organizar

•  El material procesado como Diferido 
se organiza en:
– Próximo
– Calendario

•  También podemos crear bandejas 
para proyectos determinados
– Un proyecto es una lista de acciones 

concatenadas.



Revisar

•  Bandeja de entrada
•  Tareas
•  Calendario
•  La bandeja Próximo
•  La bandeja En espera



Revisar

•  El estado de los proyectos
•  La bandeja Algún día
•  Calendario futuro (y también el 

pasado)



Hacer

•  GTD propone seguir este orden:
– Contexto
– Tiempo disponible
– Energía
– Prioridad



Hacer

•  U optar por estas opciones en 
cualquier momento:
– Seguir el trabajo predefinido.
– Definir tu trabajo en ese momento.
– Actuar sobre la marcha.





Algunos ejemplos

•  Personal: Cita con el dentista. 27 de 
junio, a las 18:00 horas.
– Obviamente, requiere de una acción y 

está programada para un día y una 
hora determinados. Se registrará en el 
CALENDARIO.



Algunos ejemplos

•  Personal: ¿qué cosas hay que ver en 
Egipto?
– Será un proyecto que realizaré cuando 

las circunstancias lo favorezcan. Se 
mueve a la lista de tareas ALGÚN DÍA.



Algunos ejemplos

•  Devolver una llamada perdida a 
Carmen.  
– Estimo que esta tarea llevará un tiempo 

aproximado de dos minutos. 
– Por tanto, se realizará ahora mismo y 

se eliminará de la bandeja de entrada.



Algunos ejemplos

•  Listas de precios para equipos 
informáticos. 
– De momento no se necesita renovar el 

parque informático, pero en cualquier 
momento puede ocurrir algún 
imprevisto. 

– Es información sin acción a la vista. Se 
guardará en la lista ALGÚN DÍA.



Algunos ejemplos

•  Reparación del coche. 
– Hoy he dejado el coche en el taller. 
– Así pues, se guardará esta acción en la 

lista de tareas EN ESPERA, con una nota 
que recuerde quién es la persona que 
la realiza, en qué fecha se le delegó y 
para qué fecha se espera tener acabada 
la tarea.



Algunos ejemplos

•  Preparar informe de Calidad de la 
semana. 
– Esta tarea es habitual en el trabajo, y 

hay que realizar en los próximos días. 
– Se moverá a la lista PRÓXIMO. También 

se puede planificar en el CALENDARIO.



Algunos ejemplos

•  Realizar propuesta de gráfica de 
realizado/previsión para el cuadro 
de mando.
– Esta tarea es de trabajo, y aunque no 

tiene una fecha concreta, hay que 
acabarla a lo largo de las próximas dos 
semanas. 

– Por tanto, se moverá a la lista 
PRÓXIMO.



Algunos ejemplos

•  Viaje a Londres el 14 de septiembre. 
–  Hay que acudir a Londres para asistir a dos 

reuniones importantes
–  Independientemente de lo que se registre en 

CALENDARIO, esta tarea está compuesta de varias 
acciones:

•  Buscar vuelos.
•  Buscar hotel.
• Concretar reuniones.
•  Elaborar puntos de la orden del día de cada reunión.
•  Preparar presentaciones.
•  Preparar documentación.

–  Por tanto, se creará un proyecto llamado 
”REUNIONES LONDRES 14/09"



3 escenarios de recopilación

En la oficina
En la calle
En casa



Escenario 1 – En la oficina

•  Bandeja de escritorio
•  Libreta de notas o libreta 

digital (Evernote)
•  Bandeja de entrada del correo
• Aplicación de listas 

(Wunderlist, Evernote)
• Móvil



Escenario 2 – En la calle

• Teléfono (Evernote)
• Aplicación de listas 

(Wunderlist, Evernote)
•  Libreta de notas



Escenario 3 – En casa

•  Puede ser una réplica del 
escenario de la oficina:
– Bandeja de escritorio
– Libreta de notas o libreta digital 

(Evernote)
– Bandeja de entrada del correo (en 

la nube)
– Aplicación de listas (Wunderlist, 

Evernote)
– Móvil



GTD – Metodología con el correo electrónico

•  Clasifica los mensajes que recibas en 
carpetas o etiquetas:
– Próximo: requiere una acción que 

supone más de 2 minutos.
– En espera
– Algún día
– Proyectos: una carpeta por proyecto 

importante.



GTD – Correo electrónico



GTD – Correo electrónico



Reglas de correo

Son útiles para 
clasificar mensajes 

asociados a proyectos 
determinados



Reglas de correo



Reglas de correo



Reglas de correo



Reglas de correo



Uso productivo del correo

•  Haz una comprobación rápida del correo 
a primera hora, para descartar que 
tengas algo urgente

•  Reserva espacios de tiempo para atender 
al correo.
–  Ej.: 15 minutos a las 10:00, 13:00 y 17:00.

•  Cierra la aplicación de correo cuando no 
la estés usando.
–  Elimina también las notificaciones.



GTD - Tareas



GTD - Tareas



GTD – Creando eventos de calendario desde 
el correo



GTD – Creando tareas desde el correo



Evernote

•  Evernote es mucho más que una 
aplicación para crear listas.

•  Es una aplicación muy completa 
para recopilar información:
– Notas.
– Listas.
– Favoritos…



Evernote



Evernote - Libretas



Evernote – Recetas en Ifttt



Evernote – Zaps en Zapier



La técnica Pomodoro 
http://pomodorotechnique.com/

•  Elige una tarea
•  Trabaja concentrado en ella 25 

minutos
•  Toma un descanso de 5 minutos
•  Trabaja otros 25 minutos en la 

misma u otra tarea.
•  Tras el cuarto bloque de trabajo, 

descansa 10 minutos.



Pomodoro con Focus Booster  
https://www.focusboosterapp.com/



Otros recursos – Rescue Time: ¿en qué gasto 
mi tiempo?



Cómo organizar mi información



KanbanFlow - https://kanbanflow.com/



Trello - https://trello.com/ 



Referencias

•  Técnicas
–  GTD:

•  http://gettingthingsdone.com/
–  ZTD: 

•  http://zenhabits.net/zen-to-done-ztd-the-ultimate-
simple-productivity-system/

–  GED 
•  http://markforster.squarespace.com/

–  Pomodoro
•  http://pomodorotechnique.com/

•  Evernote
–  Recursos (oficial ) 

•  https://evernote.com/intl/es/evernote/guide/web 
–  Thinkwasabi (tutoriales completos)  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•  Tareas
– Wunderlist: 

https://www.wunderlist.com/
– Kanbanflow: https://kanbanflow.com
– Toggl: https://www.toggl.com/
– Hightrack: http://www.hightrack.me
– Remenber the milk:

https://www.rememberthemilk.com/
– Trello: https://trello.com/
– Asana: https://asana.com/ 



Referencias

•  Correo y documentos
– Google Apps

• http://www.google.es/intx/es_es/work/
apps/business/

– Office 365
• http://office.microsoft.com/es-es/

business/office-365-empresa-premium-
FX103037625.aspx

•  Medición productividad
– RescueTime

• https://www.rescuetime.com/
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