Guía de Implementación: Introducción
Esta Guía de Implementación está diseñada para ayudarle a implementar las técnicas e ideas de la metodología
Getting Things Done ®
En primer lugar, le guiará a través de un proceso paso-a-paso para obtener las herramientas que necesita, separar
algo de tiempo, y empezar a trabajar con este programa.
Después, la Guía de Implementación proporciona instrucciones claras y mejores prácticas para cada una de las
cinco pasos del proceso del flujo de trabajo. En cada paso, se le dará un tiempo estimado para que pueda planificar en consecuencia, una lista de todos los materiales o herramientas necesarias, y una lista de verificación de
pasos para Reflexionar sus avances.
También, en esta Guía de Implementación obtendrá consejos prácticos y lineamientos para asegurar el éxito.
Recuerde que usted no necesita ninguna nueva habilidad para ser más productivo, y probablemente no es necesario que consiga una gran cantidad de herramientas nuevas. Lo que sí pudiera servirle es una guía que lo acompañe
durante el proceso y le proporcione algo de aliento en el camino. Esa es la intención de esta Guía de
Implementación.
Le deseamos lo mejor en su camino hacia el logro de un compromiso significativo en su trabajo y en su vida, dentro
de un ámbito de felicidad y disfrute.
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Guía de Implementación: Cómo Empezar
Buscando el Tiempo, el Espacio, y las Herramientas
Para empezar, bloquee algo de tiempo, instale un área de trabajo, y consiga algunas herramientas básicas.
También debe crear su sistema de archivo de referencia.

Tiempo Requerido
3–6 horas

Pasos

1
2
3
4

Separe un bloque de tiempo para implementar
el proceso de Captura inicial.
Consiga los materiales básicos que necesitará.
Instale su área de trabajo con el mobiliario y
equipo que va a necesitar.
Instale su sistema de archivo de referencia
general.

El comienzo es la mitad
de toda acción.
- Proverbio Griego
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Paso 1: Separe un Bloque de Tiempo
Tiempo Requerido

15 minutos

Agende algo de tiempo para preparar su área de trabajo con las herramientas adecuadas e implementar el proceso de
Captura inicial (descrito en “Capturar”).
Agende de 2 a 3 horas para completar el proceso de Captura.
Separe dos días completos, seguidos, si quiere completar las pasos de Capturar y Clarificar al mismo tiempo. Intente
separar un solo bloque de tiempo en lugar de varios de manera separada. Esto le dará un gran sentido de control y
resultados.
Como mínimo, comience con un bloque de 2 horas.

Tip: Separando Tiempo
• Tome en cuenta que capturar todo
le puede llevar hasta 3 horas.
Clarificar y decidir sobre las
acciones para cada cosa puede
llevarle otras 8 horas.
• Recuerde que muy probablemente
solo tenga que hacer esto una sola
vez para actualizarse con sus cosas
atrasadas (dependiendo del
volumen). Una vez que su sistema
esté instalado, solo tendrá que
darle mantenimiento.
• Tal vez no sea conveniente que
haga esto fuera de los horarios
normales de trabajo, donde pudiera
tener niveles reducidos de energía y
entusiasmo.
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Paso 2: Consiga los Materiales que va a Necesitar
Tiempo Requerido

½ hora (o 2 horas si requiere comprarlos)

Necesitará algunos materiales básicos para sacar el mejor provecho de Getting Things Done.

Materiales Básicos
Consiga estos materiales y equipo básico:
bandejas de escritorio (al menos tres)
Un paquete de papel blanco básico
Una pluma o lápiz
Notas adheribles (3x3s)
Clips para papeles
Sujeta-documentos (binder clips)
Una engrapadora y grapas

Cinta adhesiva
Ligas
Una etiquetadora automática
Folders para archivo
Un calendario
Cesto de basura y/o reciclado
Trituradora de papel

Herramientas de Captura para “Entradas”
Consiga las herramientas que necesita para que sirvan como “entradas”:
bandejas de escritorio para entradas (de plástico, de madera, de piel, o de alambre para recolectar papeles y
cualquier otra cosa física que requiera ser procesada)
Artículos para tomar notas en papel (libretas, cuadernos, tarjetas índice “index cards”, notas adheribles, etc.)
Dispositivos para tomar notas electrónicas (computadora, equipo digital personal, celular, etc.)
Dispositivos para grabar recados de voz (contestadora, equipo para grabar mensajes de voz)
Email
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Paso 3: Instale su Área de Trabajo
Tiempo Requerido

0–2 horas

Necesita un espacio físico que sirva como su área de trabajo básica. Si tiene áreas de trabajo en casa y oficina, le
serviría establecer sistemas efectivos de trabajo en ambos lugares. Aquí están los componentes básicos para su área
de trabajo. Seleccione aquellos que necesita según el tipo de trabajo que desempeña.
Consiga un lugar de trabajo dedicado y asegúrese que hay suficiente espacio para escribir
Consiga una bandeja de entrada
También podría necesitar:
Un teléfono
Una computadora
bandejas apilables
Archiveros
Libreros
Si viaja extensivamente, establezca una “oficina en tránsito”. Puede ser una maleta o mochila con folders y suministros de oficina portátiles.

Tip: Instalando su Área de Trabajo
No comparta su área de trabajo
con miembros de su familia o
compañeros de trabajo.
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Paso 4: Instale su Sistema de Archivo de Referencia General
Tiempo Requerido

2 horas

DIGITAL
Decida con qué herramientas o aplicaciones usted almacenará sus archivos
Etiquete de una manera inteligente para una posterior recuperación de la información rápida y sencilla
Establezca rutinas para donde almacena qué tipo de información y ajuste esto como sea necesario
Limpie y purifique regularmente su sistema de referencia digital para mantenerlo funcional y de soporte.

PAPEL
Necesitará un conjunto de cajones de archivo. Compre nuevos si es necesario. Busque que las partes mecánicas
del archivero sean de alta calidad.
Establezca un sistema alfabético único, en lugar de múltiples sistemas basados en varios temas.
Cuando procese su bandeja de entrada, cree nuevos folders según se requiera para archivar elementos no accionables como material de referencia.
Dese el tiempo para limpiar sus archivos actuales. Depure material no deseado, reemplace folders maltratados,
divida archivos grandes en dos o tres más pequeños, etc.
Prepare etiquetas impresas para sus folders usando su etiquetadora.
Mantenga sus cajones de archivo no más de 3/4 partes llenos.
Evite folders colgantes con etiquetas de plástico tipo pestaña si es
posible— tiene que poder archivar de manera rápida y sencilla.
Refiérase a los artículos al final de este manual para una guía de cómo
instalar un sistema de archivo de referencia general.

Tips: Instalando su Sistema de Referencia

• Procure que los archivos de

referencia se encuentren cerca y sea
fácil acceder a ellos.

• Tenga suficientes folders nuevos a la
mano.

• Evite la complicación innecesaria de
clasificar sus archivos con colores.

• Etiquete sus folders con una

etiquetadora automática. Es más
rápido hacerlo de esta manera
cuando se trata de una sola etiqueta,
que hacerlo desde su computadora.

• Debe sentirse cómodo aunque sea

para archivar una sola hoja de papel
que quiera tener como referencia en
el futuro.

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO 31

Guía de Implementación: CAPTURAR
Acorralando sus “Cosas”
En la paso de Capturar, reunirá todas sus cosas y asuntos de su entorno físico y mental para ponerlos en una bandeja de entrada.

Tiempo Requerido
2–3 horas

Pasos

5
6
7

Busque en su entorno físico todo aquello que no
deba estar de manera permanente donde lo
encontró y póngalo en su bandeja de entrada.
Escriba sus mensajes de voz e imprima sus listas
de pendientes (to do’s) de su herramienta digital
e email y póngalas en su bandeja de entrada.
Escriba cualquier cosa que resida en su mente
que tenga su atención (haga un barrido mental) y
póngalo en su bandeja de entrada.

Domine su mente, o su
mente lo dominará a
usted.
- Horacio
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Paso 5: Revise su Entorno Físico
Tiempo Requerido

1–2 horas

En este primer paso, juntará todos sus asuntos “incompletos” físicos y los pondrá en su bandeja de entrada.
Busque en su entorno físico cualquier cosa que no pertenezca de manera permanente al lugar donde se encuentra
actualmente. Chequee todos los lugares: oficina, casa, maletín, bolsa, portafolio, auto, etc.
En cada ubicación , revise estas áreas:
– Escritorio y cajones
– Libreros
– Gabinetes
– Pisos y paredes
Si algo es demasiado grande para caber en la bandeja de entrada, escriba una nota que lo describa y póngala en la
bandeja de entrada
Si algo es basura, tírelo cuando lo vea. Si no está seguro, póngalo en la bandeja de entrada
Lo siguiente puede quedarse donde está y no debe ser puesto en su bandeja de entrada:
– Suministros
– Material de Referencia
– Decoración
– Equipo
Algunas cosas que normalmente caerían en las categorías de arriba pudieran tener aun alguna acción asociada a
ellas, y deben ser puestas en la bandeja de entrada (o una nota que las represente). Por ejemplo:
– Material de referencia que ya está obsoleto (es basura, a menos que tenga una acción para actualizarlo)
– Fotografías de sus hijos que quiere sustituir por las que tiene actualmente
– Algún equipo que esté descompuesto o que no esté funcionando correctamente
Si tiene algún tipo de sistema o herramienta de organización, que no esté organizado de acuerdo a esta metodología,
considérelo como algo que tiene que Clarificar, y póngalo en la
bandeja de entrada.
Tip: Recolección Física

No se deje llevar por la tentación de
ponerse a depurar y organizar a no
ser que tenga una ventana de tiempo
muy grande; su prioridad es
recolectar todo primero en la
bandeja de entrada.
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Paso 6: Escriba sus Correos de Voz e Imprima sus Listas de Pendientes (to do’s),
Emails y Mensajes de Texto.
Tiempo Requerido

1/2 hora

Hasta este punto ha recolectado cosas físicas en su bandeja de entrada. Ahora, reúna cualquier lista de pendientes
vigente (to do’s), correos de voz, emails y textos, y agréguelos a su inventario de “entradas”.
Traspase correos de voz a notas de papel y póngalas en la bandeja de entrada
Imprima listas de pendientes o cualquier otro tipo de recordatorio que estén actualmente en su computadora,
herramienta digital, o en cualquier otro lugar que tenga contenido electrónico y póngalo en su bandeja de entrada.

Tip: Recolectando su email
Deje sus emails en la bandeja de
entrada (Inbox) de su aplicación.
Es más eficiente concentrarlos ahí
que imprimirlos y ponerlos en su
bandeja de entrada física.

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO 34

Paso 7: Haga un Barrido Mental
Tiempo Requerido

1/2 hora

Ahora necesita hacer un Barrido Mental para capturar cualquier otra cosa que tenga su atención pero que no ha sido
capturado en su bandeja de entrada.
Invierta algo de tiempo en silencio identificando cualquier cosa que esté en su mente—grande, pequeña, personal
o profesional.
Escriba cada pensamiento, cada idea, cada cosa que tenga su atención, en una hoja de papel por separado y
póngala en su bandeja de entrada.

Tips: Haciendo un Barrido Mental
• Vaya por cantidad, no por
calidad.
• Revise las Listas de Verificación
de Asuntos Incompletos de este
manual para asegurarse que no
ha olvidado nada.
• Tome en cuenta que puede llevar
de 20 minutos a una hora para
despejar su mente utilizando la
actividad del Barrido Mental.
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Guía de Implementación: CLARIFICAR
Llevando las “Entradas” a Cero
El objetivo de “Clarificar” es llegar hasta el fondo de su bandeja de entrada. Esto no significa hacer todas las acciones,
solo significa decidir cuáles son las acciones siguientes.

Tiempo Requerido
2-8 horas dependiendo del
número de cosas en su bandeja
de entrada y en su Email.

Pasos

8
9

Repase las pasos Clarificar y Organizar
antes de empezar.
Revise cada elemento en su bandeja de entrada
y decida cómo debe ser tratado, siguiendo
el mapa del Flujo de Trabajo.

No se requiere de gran
fortaleza para hacer las
cosas, pero se requiere
de mucha entereza para
decidir qué hacer.
— Elbert Hubbard
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Paso 8: Revise las pasos Clarificar y Organizar
Tiempo Requerido

1 hora

Antes de comenzar a Clarificar lo que ha recolectado en su bandeja de entrada, lea los pasos que se requieren para
organizar sus acciones. Es más fácil decidir acerca de sus acciones siguientes cuando está más consciente de cómo
va a acomodar esos recordatorios en su sistema.
Repase las secciones “Clasificando” y “Organizando” de esta Guía de Implementación.
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Paso 9: Revise Cada Elemento en su Bandeja de Entrada y Decida Que Sigue
Tiempo Necesario

1–7 horas

Ahora está listo para hacer frente a cada elemento en su bandeja de Entrada y tomar una decisión clara sobre cuál es
la siguiente acción. Su meta es lograr que su bandeja de entrada esté vacía.
Siempre procese lo que esté arriba primero. Retírelo de su bandeja de entrada y pregúntese, “¿Qué es? ¿Hay alguna
acción relacionada a esto?, y si la hay, ¿Cuál es la siguiente acción?
Tome una decisión firme acerca de cuál es la siguiente acción física visible. No lo suelte hasta que haya
tomado una decisión al respecto.
Procese los elementos uno por uno, hasta llegar al final. Sigua los pasos Clarificar y Organizar del diagrama de
Flujo de Trabajo que se muestran al final de este paso 9.
Tendrá mejores resultados en el paso de Organizar si antes de definir sus categorías primero define todas las acciones siguientes.
Esto le permite ver cuántas llamadas por teléfono, conversaciones en agendas, acciones en su oficina, entre otras, tiene realmente
que hacer antes de decidir cuántas listas, y de qué tipo tiene que crear para sus acciones. Hay dos maneras de lograr esto:
(1) Escriba la acción siguiente en cada uno de los elementos que vaya procesando o en una nota adherible de 3X3, o
(2) Escriba la acción siguiente en una lista de Acciones Siguientes (una lista para todas ellas). Puede hacer esto en
una hoja de papel o en una lista digital que le permita reorganizarla más adelante.
Una vez que tiene su inventario total de acciones siguientes a la vista, puede tomar una decisión más informada
sobre cómo organizarlas, de una manera que haga sentido para usted.
Otra opción es, si ya se siente cómodo y familiarizado con las categorías de Acciones Siguientes que recomendamos
(Llamadas, En Espera, Diligencias, Computadora, etc.) puede proceder a estructurar sus herramientas de
administración de listas de esta manera, y después, mientras procesa cada elemento recolectado, puede agregar la
acción siguiente a esa categoría en particular (lista).
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Elementos No-Accionables

Ejemplo de Cosas que Incubar

Basura

• Un folleto de un evento que

está próximo.

Tire todo aquello que ya no necesite.

• La agenda para una junta de

consejo a la que debe asistir.

Incubar
Si piensa que lo debe hacer algún día, pero no ahora, escriba en el mismo
papel o con una nota adherible en el elemento indicando que debe ir en una
lista de Algún Día/Tal Vez, o póngalo directamente en esa categoría (lista).
Si quiere ser recordado de algo en una fecha específica, escriba en la
misma hoja o ponga una nota adherible indicando que debe ponerlo en el
sistema Tickler o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario o en su Calendario,
o póngalo directamente en esa categoría o herramienta de manera que tenga
un recordatorio que sea detonado en una fecha específica.

Referencia
Cuando se encuentre con material que no requiere de acción pero desea
mantenerlo como referencia, archívelo en su sistema de referencia general
o en un archivo de referencia digital.

• Material publicitario de una

aplicación que pudiera
interesarle comprar, pero
quiere pensarlo.

• Una nota que se hizo a usted

mismo sobre un curso que le
gustaría tomar algún día.

Tips: Archivando
• Recuerde…un sistema de

archivo de material de
referencia que sea rápido y
fácil de usar es crítico para
una implementación fácil y
completa de esta
metodología!

• Debe tomarle menos de 60

segundos para hacer una
etiqueta, poner el material en
un folder nuevo, y colocarlo
en su archivero.

• Mantenga sus archiveros

menos de 3/4 partes llenos,
de otra manera se resistirá a
ponerlos en un archivero
demasiado lleno.

• Depure sus archivos cuanto

sea necesario, y al menos una
vez al año.
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Elementos Accionables
Si la siguiente acción puede hacerse en menos de 2 minutos, hágala en ese momento.
Si usted no es la persona correcta para hacer la siguiente acción, deléguela poniéndola en su bandeja de entrada
con una nota, envíeles un email, o póngalo en la lista de Agendas para ser revisado con la persona más adelante.
Si usted es la persona correcta pero requiere de más de 2 minutos, difiérala escribiendo una nota en el papel, o
pegando una nota adherible, o agregándola a su lista de Acciones Siguientes indicando cuál es la siguiente acción.

Lineamientos Generales para Clarificar
Nunca ponga nada de regreso en la bandeja de entrada
Revise los elementos de su bandeja de entrada de arriba
hacia abajo. Siempre comience con el que se encuentre
arriba. Nunca tome o escoja elementos seleccionanadolos
del medio del montón tratando de encontrar uno
interesante o “bueno”.
Revise sus emails más recientes de manera que los que
estén ligados o agrupados “threads” estén incluidos.

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO 40

Clarificando y Organizando el Flujo de Trabajo

ENTRADAS ALEATORIAS DE LA VIDA
“ASUNTOS”

Propósito
Visión
Metas

¿QUE ES?

DEFINIENDO EL TRABAJO

Áreas de
Responsabilidad

¿REQUIERE ACCIÓN?

¿CUÁL ES EL RESULTADO
ESPERADO?

(Si es de varios pasos)

SI

PROYECTOS

BASURA

Reciclar,
triturar, borrar
Material de Apoyo
de Proyectos (revisar
si hay acciones)

¿CUÁL ES LA
SIGUIENTE ACCIÓN?

DIFERIRLO

Por hacer, específico a
un día u hora (calendario,
archivo de seguimiento)
Por hacer, tan pronto como
pueda (listas/carpetas/bandejas
de Acciones Siguientes)

REFERENCIA

DELEGARLO
HACERLO

Si lleva menos de 2 minutos

En sistema de comunicación
y dando seguimiento en lista/carpetas de En Espera
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Posible
acción
más
adelante

Listas/carpetas de
Algún Día/Tal Vez

Para revisar en una
fecha específica (calendario,
archivo de seguimiento)
Papel/listas
digitales/carpetas
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Guía de Implementación: ORGANIZAR
Creando las Categorías Apropiadas
Su objetivo en El paso Organizar es poner los elementos que ha procesado de su bandeja de entrada en las categorías
de su sistema de organización.

Tiempo Requerido
2 1/2–7 horas

Pasos

10
11
12
13
14
15
16

Ordene sus elementos accionables en grupos que
hagan sentido para usted.
Complete su lista de Proyectos.
Decida dónde guardar materiales de papel que
servirán, en sí mismos, como recordatorios de
acciones requeridas.
Habilite su sistema de email para organizar los
recordatorios de acciones siguientes, cosas que
delega e información que desea archivar.
Decida cómo organizará el material de apoyo de
acciones.
Decida cómo organizará el material de apoyo
de proyectos.
Instale un sistema Tickler o Archivo de Seguimiento
Tipo Calendario (si desea utilizar uno).

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

Todo deberia hacerse
lo más simple posible,
pero no más sencillo.
— Albert Einstein

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO 42

Paso 10: Ordene sus Elementos Accionables en Grupos
Tiempo Requerido

1/2 hora

Usted tiene ahora una pila de asuntos pendientes: recordatorios de cosas que tiene que hacer, asuntos que está pasando a otras personas,
y cosas que necesitan ser puestas en su calendario o en su lista Algún Día/Tal Vez. Ahora, ordene todo esto en grupos lógicos. Cree una
lista o archivo para cada grupo y revíselos cuando esté preparado para trabajar.

Elija su Herramienta de Organización
Busque la mejor manera para organizar físicamente sus listas (folders, carpetas o listas digitales).
Considere estas preguntas:
– ¿Existen algunas herramientas actualmente que planee o necesite seguir utilizando (como un
calendario corporativo)?
– ¿Dónde recibe los emails? No es necesario pero ayuda tener cerca los emails y las listas.
– ¿Prefiere llevar su sistema en papel o en su computadora o herramienta digital?
– ¿Se siente cómodo portando una carpeta con papeles? De ser así, ¿Preferiría una carpeta
grande o una carpeta más pequeña tipo “agenda personal” o “planificador”?
– ¿La seguridad le preocupa? ¿Quién más necesita ver su información? ¿Necesita su información
ser compartida en un servidor?
– ¿Cómo hará el respaldo? ¿A qué hay que sincronizarlo?
– ¿Cuánto está dispuesto a pagar?

Cree sus Listas
Cree una lista de Proyectos.
Cree sus listas o folders de Acciones Siguientes. Las categorías comunes son:
– Llamadas
– Computadora
– Vueltas
– Oficina
– Casa
– Donde Sea
– Agendas (para personas y reuniones)
Cree una lista o folder llamado En Espera para monitorear las cosas que ha delegado a alguien más.
Registre la fecha en todo lo que delegue a otros.
Cree una lista o folder para sus elementos Algún Día/Tal Vez.

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO

43

Cree listas para dar seguimiento a sus metas, áreas de enfoque y responsabilidad, y otros
recordatorios.
AHORA, tome sus montones de listas de asuntos pendientes procesados, y coloque cada elemento en las
listas o folders apropiados.

¡Mantenga su Calendario Sagrado!
Solo ponga en su Calendario acciones que tienen que ser realizadas en cierto día o a una hora
específica.
Debe ver su calendario para ser recordado de las cosas que tiene que
hacer. Luego, en los tiempos libres, usted podrá ver su lista de Acciones
Siguientes para decidir qué hacer.

Tips: Creando sus Listas
• Inicialmente estará creando
categorías o listas durante el paso
Clarificar. Pero su sistema de
organización evolucionará
mientras lo prueba. Sea flexible y
dispuesto a modificar su sistema
hasta que encuentre lo que
funciona para usted.
• Qué tan distintas lleguen a ser sus
categorías dependerá del número
de acciones que tenga que
rastrear y de cuantos contextos
diferentes maneje para realizarlas.
• Recuerde que una “lista” es solo
un grupo de elementos parecidos.
Puede ser un folder de archivo con
notas de papel sueltas, un pedazo
de papel titulado en un planificador, o una categoría en una
aplicación digital.
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Paso 11: Complete su Lista de Proyectos
Tiempo Requerido

30 minutos

La lista de Proyectos es un componente fundamental de GTD. Es una lista central para tener una Revisión Semanal
exhaustiva, permitiendo una visión desde una perspectiva más elevada a la que se logra simplemente desde su
Calendario o listas de Acciones Siguientes. Reconociendo los proyectos que realmente tiene y manteniendo un
inventario completo y al corriente de ellos, es una práctica fundamental para dominar la metodología GTD.

Revise su Mundo en Busca de Proyectos Escondidos
Repase cada una de sus Acciones Siguientes, preguntándose, “¿Será suficiente esta acción para terminar este
asunto?” Si no es así, y si es parte de un resultado de pasos múltiples que está comprometido a realizar,
pregúntese: “¿Cuál es el resultado final esperado?” para identificar correctamente el proyecto. Si aún no se
encuentra en su lista de Proyectos, agréguelo. Asegúrese de describirlo con el verbo de proyecto apropiado,
tal como “finalizar”,“resolver”, “entregar” o “investigar”. Decida donde mantendrá cosas que quiere leer o
Reflexionar. Una bandeja digital o papel de escritorio o folder funciona mejor para esto.
Revise todas las otras áreas de su vida y trabajo que puedan recordarle de proyectos que usted tiene, y
agréguelos.
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Paso 12: Decida Dónde Guardar Materiales de Papel que Sirvan Como su Propio
Recordatorio
Tiempo Requerido

15 minutos

Algunos tipos de entradas sirven, por sí mismos, como sus propios recordatorios de acciones requeridas.
Decida en este momento dónde mantendrá cosas como las descritas a continuación:

Decida dónde guardará las cosas que servirán como recordatorios de sí mismos, como recibos por
Clarificar, facturas por pagar, e información que necesita pasar a su computadora.
Decida dónde guardará las cosas que desea leer o Reflexionar. Una bandeja o un folder funcionan
mejor para esto.
Identifique otras categorías que sean necesarias, en base a la naturaleza específica de su trabajo, y
decida dónde mantendrá estos elementos.
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Paso 13: Habilite su Sistema de Email para Organizar Recordatorios
Tiempo Requerido

1–4 horas

Emails que requieren acción pueden servir, en sí mismos, como sus propios recordatorios; no necesita anotar las
acciones siguientes en una lista. Pero para ser más eficiente, necesita crear folders en su sistema de email para
organizar estas acciones siguientes de manera que pueda sacarlos de su buzón o bandeja de entrada (Inbox).

Cree Folders y Limpie su Email
Cree un folder en su navegador de emails que se llame “@Acción” para emails que requieren de acción (use
el prefijo “@” para mover el folder hacia arriba en su barra de navegación).
Cree una folder titulado “@En Espera” para aquellos elementos que haya delegado a alguien más, y otras cosas
que está esperando.
Cree folders de referencia para archivar emails que contengan material de apoyo.
Lleve su inbox de email a cero! Esto no significa hacerlo todo, pero sí significa borrar lo que sea basura, archivar
aquello que desea guardar que no requiere de acción, hacer o responder aquellas cosas que llevan
menos-de-2-minutos, y mover a sus folders de recordatorios aquellas cosas que esté esperando y que
requieran de acción.
Tips: Organizando su Email
• Use un símbolo como “@” o el
guion (“-“) para ordenar sus
folders de acción en la parte
superior de su lista, arriba de sus
folders de referencia.
• “Fuera de Vista” no es fuera de la
mente. Si mueve sus emails de
acción a un folder, y fuera de su
Inbox, debe Reflexionar los folders
de acción regularmente de manera
que llegue a confiar en su sistema.
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Paso 14: Decida Cómo Organizará su Material de Apoyo de Acciones
Tiempo Requerido

15 minutos

Decida dónde guardará materiales de un solo elemento que son necesarios para poder completar las acciones que
tiene en sus listas. Cuando quiera completar la acción podrá acceder a ese elemento desde el lugar donde mantiene
su material de apoyo para acciones.
Encuentre un lugar como una bandeja de escritorio apilable o un folder, en donde mantendrá elementos sueltos
que no merecen tener su propio folder.
Asegúrese que pueda acceder fácilmente a su material de apoyo de acciones cuando vaya a hacer algo que
requiera ese material.
Si viaja frecuentemente, considere crear un folder de Apoyo de Acciones de viaje, de manera que pueda
mantenerse productivo cuando se encuentre fuera.

Ejemplos de materiales sueltos
para el apoyo de acciones:
• Una carta del banco al que
necesita llamar, para averiguar
acerca de ella.
• Boletos para un evento que tiene
marcado en su calendario.
• Un folleto que quiere estudiar
cuando tenga el tiempo.
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Paso 15: Decida Cómo Organizará el Material de Apoyo de Proyectos
Tiempo Requerido

1 hora

Para todos sus proyectos, necesita decidir dónde mantendrá el material de apoyo de proyectos, tales como notas de
juntas, ideas, planes de proyectos, itinerarios, y demás. Pudiera ser que encuentre varias maneras de guardar
información según su tipo.
Para cada uno de sus proyectos, decida dónde tendrá materiales de apoyo del proyecto. Considere notas digitales
adjuntas, email, bases de datos, folders y hojas de cuadernos.
Ponga sus archivos y folders en su archivero digital o de papel de referencia general, en un rack para folders sobre
su escritorio o en un espacio de almacenamiento dedicado. Después, podrá tomarlos cuando los necesite, para
Reflexionarlos o ver si hay acciones relacionadas a ellos.

Ejemplos de Material de Apoyo de Proyectos
Notas adjuntas: Puede adjuntar una “nota digital” a una lista o
calendario, en la mayoría de los programas organizadores. O
puede adjuntar una nota adherible a su lista de proyectos, si su
lista es de papel.
Email y bases de datos: Emails relacionados a proyectos
pueden ser recolectados en un folder de proyecto en su sistema
de email. También puede crear una base de datos digital para
organizar sus pensamientos sobre un proyecto. Consulte con su
proveedor de sistemas para más ayuda.
Archivos de papel: Una estrategia simple para manejar
información de proyectos es crear un folder para cada proyecto.
Esto también resulta muy portátil cuando se encuentra viajando o
asistiendo a juntas relacionadas a los proyectos.
Páginas en cuadernos: Un cuaderno o libreta es una forma
simple y eficiente de capturar ideas y planes relacionados con
proyectos.
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Paso 16: Instale un Sistema “Tickler” o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario (Opcional)*
Tiempo Requerido

1 hora

Un sistema “Tickler” o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario le permite guardar recordatorios físicos de cosas que
desea ver o recordar— no ahora, pero en el futuro. Es una manera de “enviarse correspondencia” a usted mismo,
para ser recibida en una fecha específica en el futuro.
Cree 31 folders de archivo diarios, etiquetados del “1” al “31.”
Cree 12 folders más, etiquetados con los nombres de los meses del año.
Coloque los folders diarios al principio de su archivero, empezando con el folder de la fecha de mañana. Si hoy es
5 de Octubre, el primer folder debe ser el “6”.
Detrás del folder “31” coloque el folder mensual para el mes siguiente (“Noviembre”).
Detrás del folder del mes siguiente, coloque los folders diarios del “1” al “5”. Detrás de ellos, coloque el resto de
las carpetas mensuales (“Diciembre” a “Octubre”).

¿Cómo usar el Tickler o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario?
Cada día, tome el contenido del folder de ese día y póngalo dentro
de su bandeja de entrada y luego re-archive el folder detrás de
los folders diarios del siguiente mes (de manera que el folder
del 6 de Octubre, ahora represente el 6 de Noviembre).
Cuando el folder del mes siguiente llegue al frente (el 31 de
Octubre, luego de haber vaciado el folder diario, el de
“Noviembre” sería el siguiente), tome el contenido y póngalo
dentro de su bandeja de entrada y re-archívelo en la parte de
atrás de los folders mensuales, para representar noviembre
del año próximo.
Debe Reflexionar y actualizar el archivo cada día para que funcione.
Si viaja (o no accesa el archivo durante el fin de semana),
debe Reflexionar sobre los folders para los días en los que no
se encontrará, antes de irse.

Ejemplos de cosas que pondría en
un sistema Tickler o Archivo de
Seguimiento Tipo Calendario:
• La agenda para una junta a la que
necesita asistir la próxima semana.
• Números de confirmación y los
boletos de avión para un viaje
próximo.
• El folleto de un evento al que le
gustaría asistir dentro de algunos
meses.
• Un catálogo de algo que pudiera
querer comprar en el futuro.

* Un calendario digital tambien puede suplir esta función.Las versiones digitales pueden usarse para guardar
o escanear archivos de la misma forma.
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Guía de Implementación: REFLEXIONAR
Manteniendo su Sistema Funcional
La meta del paso Reflexionar es el de establecer un tiempo y una forma estándar de ver todos los elementos de
acción que necesita ver, cuando los necesite ver.

Tiempo Requerido
Unos pocos minutos al día
para Reflexionar su calendario
y listas de pendientes; (1-2 horas por
semana para hacer una Revisión Semanal).

Pasos

17
18
19

Revise su calendario, sistema Tickler o Archivo de
Seguimiento Tipo Calendario y listas de Acciones cada día.
Haga una Revisión Semanal, cada semana.
Revise las metas y asuntos de su vida y trabajo de mayor
nivel según sea necesario.

Ante la mente en calma,
el universo entero se
rinde.
– Lao Tzu
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Paso 17: Revise su Calendario, Sistema Tickler o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario
y Listas de Acciones Cada Día.
Tiempo Requerido

15–30 minutos

Debe Reflexionar su calendario para ver el “panorama fijo” del día y su sistema Tickler o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario (si tiene uno).
Su siguiente y más frecuente área de revisión serán las listas de todas las acciones que esté en posibilidad de hacer en su contexto actual.
Cada día, revise su calendario y su Tickler o Archivo de Seguimiento Tipo Calendario para evaluar lo que
absolutamente tiene que ser realizado ese día.
Cuando cuente con ventanas de tiempo abiertas, revise sus listas de Acciones Siguientes para decidir qué hacer
en base a sus opciones.

Tips: Revisión Diaria
• Si su calendario es confiable y sus
listas de Acciones Siguientes se
encuentran al corriente, podrían ser
las únicas cosas en el sistema que
tendría que Reflexionar más
seguido que cada dos días.
• Asegúrese de poder acceder a
cualquiera de sus listas en
cualquier momento.
• Aprenda a Clarificar la información
entrante de manera rápida y
completa, para mantenerse
actualizado y cómodo.
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Paso 18: Haga Una Revisión Semanal, Cada Semana.
Tiempo Requerido

1–2 horas

El propósito de la Revisión Semanal es el poder observar la totalidad de su sistema y ponerse al corriente con todas sus
listas. Esto lo mantendrá en balance, afinará su intuición y enfoque en los proyectos importantes, y vaciará su mente
nuevamente.

DESPEJE
Recolecte Papeles Sueltos y Materiales
Reúna todas las tarjetas de presentación, recibos, y otros papeles que se hayan acumulado. Póngalos en su bandeja
de Entrada.

Lleve “Entradas” a Cero
Procese completamente todos los papeles, anotaciones de juntas de trabajo, correos de voz, dictados, emails, etc.

Vacíe su Mente
Ponga por escrito y procese cualquier proyecto nuevo, elementos accionables, en espera, algún día/tal vez, etc. que no
haya capturado aún.

ACTUALICE
Revise Listas de Acciones Siguientes
Marque las acciones completadas. Revise para ser recordado de acciones adicionales que haya que registrar.

Revise Información de Calendario Previa
Revise el calendario pasado en detalle para identificar elementos accionables, material de referencia, etc. y transfiéralo a su
sistema activo.

Revise Información de Calendario Próxima
Revise eventos próximos de calendario — a corto y largo plazo — . Capture las acciones que haya identificado.

Revise Lista En Espera
Registre las acciones apropiadas para dar cualquier seguimiento que sea necesario. Marque los que ya haya recibido.

Revise Lista de Proyectos (y Horizontes más Elevados)
Evalúe el status de proyectos, metas, y resultados de mayor nivel, uno por uno, asegurándose que exista al menos una acción
siguiente para cada uno. Revise los planes de sus proyectos, material de apoyo y cualquier otro material de trabajo-en-proceso
que pueda disparar nuevas acciones, completados, en espera, etc.

Revise Cualquier Lista de Verificación Relevante (Checklists)
Use como detonadores de nuevas acciones.

SEA CREATIVO
Revise Lista(s) Algún Día/Tal vez
Identifique proyectos que pudieran haberse convertido en activos, y transfiéralos a su Lista apropiada. Borre elementos
que ya no sean de su interés.

Sea Creativo y Valiente
¿Alguna idea nueva, extraordinaria, inusual, creativa, provocadora, o retadora que agregar a su sistema???
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Paso 19: Revise los Horizontes más Elevados de su Vida y Trabajo Según sea Necesario
Tiempo Requerido

??

Clarificar y Reflexionar sus resultados esperados de mayor nivel, metas de largo plazo, y las visiones que en última
instancia impulsan sus decisiones, le permiten volver más gratificante su expresión total de vida, y mantener una mente
clara y abierta a nuevas posibilidades.
Revise su Horizonte 2. Evalúe sus áreas clave de enfoque, responsabilidad e interés, tanto personal como
profesionalmente. Identifique cualquier proyecto y acciones siguientes según sea necesario.
Revise sus Horizontes 3 al 5. Identifique metas y visiones de más largo plazo para su trabajo, su carrera y su vida.
Identifique cualquier consideración significativa adicional que pudiera afectar sus prioridades. Identifique cualquier
proyecto y acciones siguientes para lograr dichas metas, visiones y/o escenarios ideales.

Tiene que pensar en las
cosas grandes, mientras
hace las cosas pequeñas,
de manera que todas las
cosas pequeñas vayan en
la dirección correcta.
– Alvin Toffler
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Guía de Implementación: EJECUTAR
Tomando las Mejores Decisiones de Acción
Una vez que tiene su sistema confiable instalado, puede tomar decisiones acerca de qué hacer en cualquier momento,
confiando que lo que esté haciendo será lo más importante que cualquier otra cosa que pudiera estar haciendo.

Pasos

20
21
22

Decida qué hacer considerando los Criterios
Limitativos.
Decida qué hacer en base a la Naturaleza
Tri-Dimensional del Trabajo.
Decida qué hacer utilizando los Horizontes
de Enfoque.

Hablar no cocina el arroz.
– Proverbio Chino
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Paso 20: Decida Qué Hacer Considerando los Criterios Limitativos
El modelo de Criterios Limitativos puede ayudarlo a estructurar su sistema y comportamiento y tomar las mejores
decisiones de acción en base a los siguientes criterios.
Contexto: En cualquier punto en el tiempo, la primera cosa a considerar es, ¿Qué es lo que pudiera hacer, en donde
se encuentra, con las herramientas que tiene a la mano? Revise solo aquellas listas de acciones que pertenezcan al
contexto en el que se encuentra.
Tiempo disponible: La segunda cosa a considerar es, ¿Cuánto tiempo tiene, antes de que tenga que hacer
alguna otra cosa?

Recursos disponibles: La tercera pregunta que hacerse es, ¿Cuánta energía física, mental y creativa tiene?
Para ser lo más productivo, sus acciones deben estar alineadas con su nivel de energía actual.
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Paso 21: Decida Qué Hacer en Base a la Naturaleza Tri-Dimensional del Trabajo
Entendiendo las tres categorías del trabajo diario, usted puede clarificar, administrar y renegociar mejor su inventario
total de proyectos y próximas acciones.
Haciendo trabajo cuando aparece: Cuando dirige su atención hacia algo inesperado que surge en el momento

(su jefe le pide pasar por su oficina, por ejemplo), usted está decidiendo “por default” que eso es más importante
que cualquier otra cosa que pudiera estar haciendo.

Haciendo trabajo predefinido: Cuando está haciendo trabajo predefinido, se encuentra trabajando desde sus
listas de Acciones Siguientes, completando tareas que usted ha determinado previamente que necesitan ser
completadas.

Definiendo su trabajo: Definiendo su trabajo implica vaciar su bandeja de entrada, su email, su correo de voz,
sus notas de juntas, etc., y Clarificar nuevos proyectos para convertirlos en próximas acciones. Una vez que ha
definido todo su trabajo, puede confiar en que sus listas de cosas por hacer están completas.

Tip: Pensando acerca de la
Naturaleza Tri-Dimensional del
Trabajo
Tome el reto de invertir más
tiempo haciendo trabajo predefinido y definiendo su trabajo.
Muchas personas invierten
demasiado de su tiempo haciendo
trabajo cuando surge.

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO

57

Paso 22: Decida qué Hacer Utilizando los Horizontes de Enfoque
Para poder conocer cuáles son sus prioridades, usted tiene que saber cuál es su trabajo. Al observar su trabajo a través
de cada uno de los seis diferentes niveles, usted podrá tener una buena idea de lo que requiere su trabajo y cómo se
relaciona con los demás horizontes de su vida. Esto automáticamente producirá mayor enfoque, alineamiento y sentido
de las prioridades.
Piso: Calendario/Acciones. Esta es la lista acumulada de todas las acciones que necesita tomar. Asegure que
sus listas de acciones estén totalmente completas.

Nivel 1: Proyectos. Estos son los 30 a 100 proyectos que están generando muchas de las acciones en sus listas.
Necesita asegurarse que su listado de Proyectos verdaderamente incluya todos sus compromisos.
Nivel 2: Áreas de Enfoque y Responsabilidad. Sus 7 a 15 categorías de responsabilidades son las áreas clave
donde quiere alcanzar resultados y mantener estándares. Estas áreas son las que impulsan los proyectos que
usted crea o acepta. Asegúrese de mantener una lista de “Áreas de Enfoque” que revise cada 2 a 3 meses, para
asegurarse de tener definidos todos sus proyectos y acciones siguientes.

Nivel 3: Metas y Objetivos. Las metas de uno a dos años, para su vida y trabajo, a menudo requerirán de un

cambio de énfasis en el enfoque de su trabajo con nuevas áreas de responsabilidad que estén emergiendo. Podría
incluir también aquellas cosas que desearía lograr a nivel personal.

Nivel 4: Visión. Cuando se proyecta 3 a 5 años en el futuro, sus decisiones pueden cambiar fácilmente cómo se
vería su trabajo en muchos de los niveles.
Nivel 5+: Propósito y Principios. Conocer el porqué existe su compañía y el porqué existe usted, ofrece la

definición principal de cuál es su verdadero trabajo. Todas sus metas, visiones, proyectos y acciones derivan de
esto y llevan hacia esto.

Tu labor es descubrir
tu trabajo y despues,
con todo tu corazón,
entregarte a el.
— Buddha
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Factores de Exito
Instale el sistema de organización de su preferencia dentro de las primeras 2 semanas después de haber tomado
el curso Los Fundamentos.
Procese sus notas del curso.
Recuerde que el aplicar al menos uno o dos principios clave de esta metodología (usar una bandeja de entrada,
organizando y administrando su email, creando un sistema de archivo de referencia general, adoptar la “regla de
los 2-minutos”), puede tener un gran impacto en su productividad.
Refuerce sus nuevos comportamientos estando en contacto con sus compañeros del curso u otros miembros de
equipo. Comparta su avance y buenas ideas.
Programe tiempo para el procesamiento diario para mantenerse al corriente (o al menos un día sí y otro no). Evite
programar reuniones una-tras-otra todo el día; a no ser que esté preparado para ponerse al día con su
procesamiento en horas fuera de oficina o al día siguiente.
Trate de integrar este sistema tanto en su vida personal como en su vida profesional para tener el mayor impacto.
Capture todo lo que tenga en su mente, tan pronto como se le ocurra. “Yo debería…”, “Yo tengo que…”,
“Uno de estos días voy a…”, ”Oh, eso es lo que necesito…”
Recuerde estos tips acerca de Capturar: Sáquelo todo de su cabeza. Minimice el número de herramientas de
captura. Vacíelas regularmente.
Sea implacable acerca de lo que va a permitir entrar a su vida, para evitar el acumular demasiados asuntos o cosas
que usted no quiere.
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Artículos Por DAVID ALLEN
Manteniendo el Email Bajo Control
Administrar la lluvia de emails con la que la mayoría de nosotros necesita interactuar cada día, es un reto cada vez
mayor. El volumen no se está disminuyendo para nadie. Esta "bestia está fuera del corral", y ¡no vamos a poder
empujarla de regreso! Así que, asirse a ella, con un buen método sistemático, es crítico para mantenerse sano
mentalmente.
Si eres parte de la minoría de personas que actualmente es capaz de mantener menos de una pantalla llena de emails,
la mayor parte del tiempo (debido a que su volumen es bajo y/o porque son procesados rápida y consistentemente), tu
sistema probablemente está bien como está. Si regularmente tienes mucho más que eso (¿cientos, miles?) residiendo
en el Inbox de tu email, estás peligrosamente sujeto a estrés y a insensibilizarte en relación a tu mundo de
comunicación digital.
Debido al volumen de mensajes distintos y la velocidad con la que aparecen, el e-mail parece ser un ente único, con
una vida propia. En esencia, sin embargo, el email no es diferente a una bandeja de entrada de escritorio o a un
contestador automático (correo de voz)-es simplemente una caja de recolección de comunicación e información
entrante que necesita ser evaluada, procesada y organizada de una manera apropiada. Y controlar los emails implica el
mismo desafío que la gestión de tu charola de entrada física – frecuentemente son “cosas” que no tenemos el tiempo
o la inclinación para Clarificar y organizar a medida que van llegando. Así que fácilmente se convierte en un pantano
de elementos "pendientes"—vistos, quizás incluso leídos, pero no decididos, ni eficazmente organizados
(he descubierto tantos como 7,000 emails estancándose en el Inbox de un cliente).

El Gran Desafío
Dado que el email es simplemente un Inbox, necesita ser vaciado regularmente para ser funcional al máximo. "Vacío"
no significa terminar todo el trabajo que hay en tus emails-- significa tomar decisiones acerca de lo que cada uno
significa y organizarlos de acuerdo a eso. Los mismos procedimientos aplican para cualquier herramienta de captura o
recolección, ya sea la bandeja en tu escritorio o tu máquina contestadora (correo de voz). Deben ser estaciones de
procesamiento, no depósitos de almacenamiento. Debido a que el volumen en la computadora es mucho mayor que el
de una “entrada” de audio o de papel, llevarlo a cero parece un objetivo particularmente desalentador. Pero no hay luz
al final del túnel, si no haces más que dejar que las cosas se acumulen ahí. Se requiere de menos esfuerzo para
empezar cada día o dos de cero en tu Inbox, de lo que se requiere para mantener "manchas amorfas" de “cosas”
acumuladas y desorganizadas que deben ser releídas y reevaluadas contínuamente para entender su significado.

Procedimientos Básicos
Hemos visto cientos de formas únicas que las personas han ideado para manejar su email, y muchas trabajan muy
bien - siempre y cuando nada se pierda, el inventario no continúe en aumento, y la persona pueda ver fácilmente los
emails que necesita para tomar acción. Aquí hay algunos de los procedimientos básicos que normalmente funcionan
para todo el mundo:
¡Utiliza la tecla BORRAR! La facilidad con la que eliminamos cosas de nuestro correo físico, no parece traducirse a la
computadora para muchas personas, tal vez porque los emails no ocupan mucho espacio físico y son fácilmente
estacionados en algún lugar que no está inmediatamente en nuestra cara. Sin embargo, están ocupando espacio
mental y borrar todo lo que realmente no necesitamos, cuando lo encontramos, es crucial para gestionar el diluvio.
En caso de duda, tíralo a la basura. Si has permitido que los emails se acumulen, purgar es lo primero por hacer.
A veces es más fácil limpiar la casa haciendo clic en el botón "De" que los clasifica por la fuente de origen-a menudo
puedes borrar varios a la vez de esta manera.
(continúa)
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¡Archiva! Utiliza un sistema de almacenamiento simple para cosas que deseas guardar como referencia o información
de apoyo. Si eres de los que dice que "en caso de duda, mantenlo", está bien, pero que no lo tengas obstruyendo tu
Inbox. Haz folders de referencia en la barra del navegador y archiva ese tipo de correos ahí. Es mucho más fácil perder
la pista de ellos entre los 500 y 1,000 en tu Inbox que en un folder que puedes nombrar. Y la función de búsqueda
puede encontrar fácilmente cualquier cosa con una palabra clave. Evita tener folders con sub-categorías que tienes
que abrir para buscar el archivo. Una simple lista clasificada alfabéticamente –por asunto, tema o persona– suele ser
suficiente y más fácil de manejar cuando andas a la carrera. Depúralos cuando tengas pequeñas ventanas de tiempo
sin nada mejor que hacer.
¡Completa los de < 2 minutos! La regla infame de los 2 minutos es crucial para la gestión del email. Cualquier cosa
que puedas hacer en menos de 2 minutos, si de verdad vas a hacerlo, se debe hacer la primera vez que lo ves. Lleva
más tiempo leer, cerrar, abrir y leer de nuevo de lo que sería terminarlo la primera vez que aparece. En un ambiente de
volumen pesado de emails, no sería inusual encontrar que al menos un tercio de ellos requieran de menos de 2
minutos para ser despachados.
¡Organiza los emails que requieren de acción y dale seguimiento! Si has borrado, archivado, y terminado tus correos
de menos de 2 minutos, te quedas con sólo dos tipos: (1) los que requieren más de 2 minutos para ser atendidos y
(2) aquellos que representan algo que estás esperando de otros. Una manera sencilla y rápida de obtener el control
es crear dos folders más en tu barra navegadora- Acción y En Espera y archívalos acorde. Estos folders deben ser
visualmente distintos que los folders de referencia y deben situarse en la parte superior de la lista de folders, esto se
puede lograr utilizando mayúsculas con un símbolo prefijo como “@” o un guión (cualquiera que coloque los folders
en la parte superior).
Si ha borrado, archivado, terminado, o clasificado tus emails en folders de acción, te quedas con un Inbox vacío.
Ahora, al menos, será mucho más fácil Reflexionar y evaluar un inventario más completo del trabajo que tienes a la
mano, y encontrarás que es mucho más fácil enfocarte en tu email o en cualquier otra cosa.

El Desafío Permanente
Debes Reflexionar consistentemente los emails accionables. Una vez que lleves tu Inbox a cero, se sentirá fantástico.
Pero no puedes ignorar el lote de emails de ACCIÓN que haz organizado. El problema con las computadoras como
herramienta de recordatorios es el síndrome fuera-de-vista-fuera-de-mente. Si no estás revisándolos regularmente, van
a empezar a roer, creando aún más evasión y malos sentimientos. En principio, la gente deja mensajes de email en su
Inbox, por la misma razón por la que deja que se vayan apilando las cosas en su escritorio, pensando: "Si está frente a
mí, no lo voy a perder de vista u olvidarme de él." Por supuesto, este hábito de aviso visual aparentemente práctico, se
ve socavado por el volumen y la ambigüedad de lo que está dentro de las pilas. Crean adormecimiento en lugar de
claridad. Es mucho más fácil evaluar la carga de trabajo con los emails accionables organizados en un solo lugar. Pero
se requiere el buen hábito de Reflexionarlos regularmente para sentirte OK acerca de lo que no estás haciendo con
ellos en ese momento.
Todo esto toma tiempo y energía mental. Pretender que puedes tener los emails bajo control sin dedicar los recursos
personales necesarios para hacerlo conduce a la frustración y el estrés. Estas mejores prácticas ayudan a hacer el
proceso lo más eficiente posible, pero la libertad que viene de tenerlos bajo control no es gratis. Así como las personas
han aprendido a aceptar el tiempo de traslado de su hogar a su oficina de trabajo como el precio que tienen que pagan
para vivir y trabajar donde ellos prefieren, también deben integrar el tiempo y la energía para manejar el email en su
vida y su estilo de trabajo.
(continúa)
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Estrategias Personalizadas
A medida que las aplicaciones o software para la administración personal ha seguido evolucionando, tanto para la PC
tradicional, así como pequeñas aplicaciones y complementos (“add-ins”), las posibilidades de variaciones para
gestionar el email abundan. Pueden ser codificados, coloreados y archivados automáticamente. Pueden ser
clasificados por remitentes priorizados. Pueden ser diferidos para su recuperación futura. Pueden ser convertidos
en acciones (“to do’s”) y transferidos al administrador de tareas en otras partes de la aplicación.
Si habilitas y empiezas a acostumbrarte a un sistema de folders sencillo para emails accionables, podrás encontrar
útiles algunas sub-categorías. "Leer/Reflexionar" puede ser un folder de mensajes de email de tipo informativo,
(aunque las versiones impresas de los emails largos son más fáciles de manejar que en la pantalla). "Para Imprimir"
puede ser útil si no estás cerca de una impresora regularmente. Algunas personas encuentran útil el tomarse el tiempo
para editar las líneas del título de sus propios emails almacenados, para reflejar la acción específica que necesitan
tomar.

Mejores Prácticas
Pero no importa cómo lo ajustes, o que tan únicas sean las características y los buenos trucos que puedas explorar, e
incluso integrar como funciones consistentes a tu sistema personal, los principios centrales de la buena gestión del
flujo de trabajo se deben seguir para mantener contenida a la bestia:
Mantén emails accionables y no-accionables, en lugares separados. Es demasiado complejo y estresante para tu
cerebro el constantemente tener que re-clasificarlos, cada vez que los mira. Un sistema funciona mucho mejor que tu
mente para eso. Los emails archivados en folders de referencia, que aún representan cosas que hacer, producen
ansiedad; e emails en el Inbox, que sólo contienen información para archivo, nublan tu enfoque. Debido a que la
mayoría de la gente no tiene un buen sistema de recordatorios para la acción per se, están tratando de hacer que sus
folders de referencia sean sistema para recordar qué hacer, y que en realidad nunca funciona. Si mantenemos material
de referencia y los recordatorios para la acción como cosas separadas, esto permite mucha más libertad y facilidad
para tener cuanto material de referencia desees tener. Simplemente se convierte en una biblioteca.
Mantenlo limpio. ¡La basura a veces parece autogenerarse pero no se autodestruye! para empezar, borra lo que puedas,
y depura los archivos de referencia con regularidad en la medida que las cosas se vuelvan obsoletas y
pierdan su valor para ti.
Mantenlos revisados. Al igual que con cualquier sistema de recordatorios para la acción, si no revisas y reevalúas los
recordatorios de las acciones que puedas necesitar estar realizando, tu mente retomará el trabajo, y no necesariamente
suele hacer un buen trabajo. Entonces evitarás mirar tu sistema y no confiarás realmente en nada de lo que estás
haciendo, debido a los acuerdos ocultos que no has renegociado contigo mismo.
Se bueno en el teclado. Seríamos negligentes en no recordarte uno de los factores más importantes en la gestión de
email— la rapidez con que tecleas y qué tan diestro eres con las teclas de acceso rápido y códigos. No es sólo que
la pobre velocidad mecanográfica sea ineficiente, sino que crea tal resistencia de involucrarse con el email, que socava
todas las mejores intenciones de mantenerlo bajo control. Si no eres capaz de escribir al menos 50 palabras por
minuto, llegar ahí con un buen tutor particular de mecanografía podría hacer un mundo de diferencia.
(continúa)
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Recomendamos utilizar el método más simple con el que puedas funcionar, apegándote a estas mejores prácticas
básicas, especialmente si estás iniciándote en este proceso de tener esta área bajo control. Si ya eres relativamente
sofisticado en tu manejo de email, y el establecer procedimientos más complejos te lo ha hecho más simple, eso es
genial. El reto es, sin embargo, el mantenerlo al corriente, completo y consistente-- y no requerir más tiempo y reflexión,
que lo que valga la recompensa que puedes obtener. Tu proceso tiene que ser tan básico y casi automático que lo vas
a mantener incluso cuando no tengas ganas de hacerlo.
El email, al igual que cualquier herramienta poderosa, puede ser una bendición o una maldición. Y si la herramienta
es parte del trabajo, es necesario invertir en lo que sea necesario para utilizarlo de manera inteligente y segura. Es un
gran potenciador de la productividad, pero cuando se sale de tus manos, es un grave peligro ocupacional.

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO 63

Archivo de Referencia General
Por favor tomar en cuenta que el siguiente artículo incluye algunas sugerencias que son aplicables a un archivero que
al abrir los folders se encuentran de manera frontal (no lateral) y que cuenta con una barra deslizante para dar soporte
a los archivos para que estén de pie. Si tu entorno contempla otro tipo de archivero, te animamos a que sigas las
pautas universales que aplican a todos los materiales de referencia.
Uno de los mayores cuellos de botella que me he encontrado trabajando uno-a-uno con ejecutivos en los últimos años,
es la falta de un buen sistema de archivo instantáneamente-a-la-mano para información de referencia y de apoyo al
que deseen acceder cuando lo necesiten.
Más de una vez, mis clientes y yo hemos detenido el proceso de coaching del flujo de trabajo, hemos manejado a la
tienda de suministros de oficina local, y comprado un archivero de calidad, una buena reserva de folders para archivo,
y una etiquetadora con suficiente cinta— solo para poder crear un lugar apropiado para poner el 75% de las "cosas"
que se encuentran en los escritorios, gavetas, muebles y pisos de sus oficinas.
El punto es: Cada uno de ustedes necesita su propio sistema, a la mano, de archivo de referencia general. Debe llevarte
menos de 60 segundos el tomar algo de tu bandeja de entrada o imprimirlo desde tu email, decidir que no tiene acción,
pero que si tiene potencialmente un valor a futuro, y finalizar guardándolo en un sistema confiable. Si te toma más de
un minuto para completar esta acción, no lo harás— en lugar de esto, lo apilarás.
Si tienes un asistente administrativo o personal de confianza que mantiene este sistema para ti, de manera que puedas
poner una nota adherible en el documento que diga "Archivar como ___" y enviarlo como “salida” para él/ella,
excelente. Pero hay que preguntarse si tienes material de apoyo de interés ya sea personal o confidencial, al que
necesites acceder en cualquier momento, cuando tu asistente de confianza no se encuentre. Si es así, todavía
necesitarás tu propio sistema en tu escritorio o justo al lado en algún lugar.
Crea un sistema de archivo alfabético de la A-Z para referencia general, y no múltiples sistemas. La gente tiene una
tendencia de querer usar sus archivos como un sistema de recordatorios adicionalmente al de referencia, y por lo
tanto tratan de organizar sus archivos por proyectos o áreas de enfoque. Esto magnifica geométricamente en cuantos
lugares algo no está, cuando se te olvida en donde lo archivaste. Un simple sistema alfabético (o el menor número
posible) te ayuda a archivar todo por tema, nombre o empresa, de manera que si olvidas cómo lo archivaste, debe
llevarte no más de tres o cuatro intentos encontrar el lugar donde lo habías archivado. El sistema más moderno de
archivos, archiva por número con una referencia cruzada a una base de datos computarizada que lo relaciona con
archivos específicos. Si no estás ahí todavía (¿quién lo está?), llega tan cerca como puedas, creando un sistema
alfabético único y sencillo. Es muy útil también visualmente el tener pestañas alfabéticas dentro del archivero (“A”, "B“,
"C ", etc. ), lo que hace “pan comido” el encontrar folders y regresarlos a su lugar rápidamente. Incluso ayuda el
etiquetar la parte exterior del cajón del archivero ("A- F","G- M”, etc.) por la misma razón. Algunas excepciones, de
tener más de un sistema alfabético pueden funcionar para grupos muy específicos de archivos que demandan su
propia área, como personal, información financiera o proyectos actuales.
Mantén una reserva grande de folders nuevos a la mano. Mantenlos donde te sientas cuando procesas tu charola de
entrada. Mantén ahí también tu etiquetadora. Si resulta la más mínima molestia el etiquetar y archivar algo dentro de
un folder con un tema nuevo, no lo harás, en el calor de la vida operacional.
Depura tus archivos una vez al año. Esto evita que se estanquen, y a ti que sientas que estás poniendo las cosas en
un “hoyo negro”. Te da la libertad para guardar todo lo que piensas que podrías querer o necesitar más adelante.
(continúa)
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¿Realmente necesitas folders colgantes (esos archivos que cuelgan de marcos de alambre)? Son mucho menos
eficientes a nivel personal para archivar generales rápidamente, que aquellos viejos archiveros sencillos, independientes
que mantienen los folders verticales mediante un soporte deslizante de metal en la parte trasera de los cajones, en la
mayoría de los buenos archiveros de apertura frontal. Sólo existen algunas pocas personas que necesitan colgar
gruesos manuales y otros materiales, que hacen a los archiveros amplios y colgantes, útiles.
Desafortunadamente, la mayoría de los cajones de escritorio son construidos para colgar folders, y muchas empresas
han establecido como mobiliario estándar para archiveros de oficina, aquellos de apertura lateral. (¡Realmente solo son
buenos para quitarles el alambre y utilizarlos para almacenar útiles de oficina!)
Si es absolutamente necesario que utilices folders colgantes, te recomiendo que sólo pongas un solo folder dentro
de cada folder colgante y etiquetes el folder en lugar del folder colgante. Esto hace mucho más fácil el ver y encontrar
los archivos, y permite trabajar mejor con un sistema alfabético sin tener que luchar con archivos sobresaturados.
También te permite llevar el archivo a reuniones, mantenerlo temporalmente en tu escritorio para trabajo-en-progreso,
y en general manejarlo más eficazmente.
Rotula tus folders con letra tipográfica! Nunca he visto una excepción— todo el que haya seguido mi consejo e impreso
sus etiquetas para folders con una etiquetadora, se ha quedado con él y realmente ha mejorado seriamente su sistema
general de referencia. No sé por qué funciona. Sólo sé que funciona. Las etiquetadoras no son baratas (espera pagar
por lo menos $ 45 dolares USD), pero las etiquetas impresas simplemente cambian la naturaleza de los archivos, para
mejorar. Hay modelos menos costosos, pero tendrás que sacrificar velocidad y calidad.
Hemos encontrado que las etiquetadoras marca Brother son las mejores y más fáciles de usar, sin embargo, te
animamos a investigar lo que funciona mejor para ti. Francamente, solo se necesita la más básica funcionalidad—
recomiendo el modelo menos caro, pero de buena calidad, para colocar en el
escritorio (mucho más fáciles de usar que las de mano). Ten disponibles
cassettes extra de letra negra con fondo blanco—son los más fáciles de leer, y
puedes reusarlos pegándolos encima de las etiquetas que ya no uses.
¡Nunca permitas que tus cajones estén llenos más de 3/4 de su capacidad!
Nada crea mayor resistencia para archivar que cajones atiborrados. Deben
siempre permanecer cómodamente holgados para poder sacar y meter los
archivos y materiales, con facilidad (¡y sin destruir las cutículas!).
Hay que estar preparado para necesitar más espacio de archivo.
Si mantienes gabinetes llenos, y descubres lo fácil que es el sistema que hemos
explicado para organizar todo tipo de información potencialmente útil, es
probable que necesites más espacio para tus folders. Casi sin excepción, las
personas con las que trabajo desean más espacio para cajones de archivo.
Depura o saca material viejo de tu sistema de referencia general que puedas
tener en archivos de más largo plazo en otro lugar, y/o hay que estar preparado
para comprar más gabinetes. Como regla general, yo tendría cuatro cajones de
archivo para archivos personales de referencia general.
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LA NECESIDAD DE UNA “LISTA DE PENDIENTES EN LA VIDA”
El concepto de una “Lista de Pendientes” diaria o semanal es tan anticuada como los telefonos de disco. Necesitamos
tener una vista total y holografica de todo aquello que deseamos alcanzar / lograr, y todas las acciones necesarias para
comenzar alguno de estos pendientes. Y ademas, necesitamos tener acceso a visualizar esta lista de acciones en
cualquier momento que tengamos disponibilidad para hacerlas.
La mayoría de de las personas con las que me encuentro en las organizaciones de mis clientes, están hasta las
pestañas de trabajo, y se sienten abrumadas. La estrategia y el triaje ciertamente son requeridas para hacerle frente
a esto, pero al menos es igual de importante el requerimiento de que las personas organicen sus vidas para lograr
ser mas eficientes en lograr mas objetivos diarios.
Tomado prestado de una estrategia temprana de Motorola, necesitamos “Minar el Ancho de Banda”. Ellos
desarrollaron tecnologías utilizando áreas mas discretas “entre líneas” en las frecuencias de radio ya preexistentes. De
forma similar necesitamos estar listos para, y tomar ventaja de, el tiempo y espacio en el cual nos encontramos.
¿Alguna vez ha sentido que tiene la capacidad de atención de un mosquito… impuesto externamente (como en un
aeropuerto) o impuesto internamente (4:30pm de un día de 6 reuniones, 5 de las cuales fueron intensas)? ¿Alguna vez
ha tenido un corto periodo de tiempo (aún no sabe cuánto), con bastantes distracciones, como cuando espera por una
reunión en la tarde? ¿Alguna vez ha tenido un viaje de 5 hora con interrupciones mínimas?
Existen muy pocos momentos y lugares en los cuales tenemos los niveles apropiados de energía, herramientas y tiempo
ininterrumpido para ejecutar nuestro trabajo más importante. El resto del día, no deberíamos sentirnos culpables de no
estar realizando el “trabajo #1”. Por el contrario, deberíamos estar maximizando nuestra productividad a través de la
selección, de acuerdo a la situación, de acciones por realizar (que haremos de igual forma en algún momento).
Ponerse al dia en los “FYI” (Para su información) o el material “Leer y Revisar” mientras espera para reunirse. Regar
sus plantas y rellenar la engrapadora cuando se siente abrumado. Llamar a Marriott y realizar una reservación cuando
tiene diez minutos antes de su junta. El problema es, que la mayoría de las personas no tienen estas opciones
configuradas y colocadas de una manera accesible para revisar cuando la situación se presente. Y mayormente,
cuando estas ranuras extrañas de tiempo aparecen, no tienen la energía para recordar estas cosas.
Existe una sutil y delgada línea entre hacer las cosas menos importantes como una forma de procrastinar, y hacer estas
cosas menos importantes porque es lo más productivo que puede hacer de manera efectiva. En el peor de los casos
es una manera energizante de perder el tiempo de manera productiva. Y en el mejor de los casos, es mantener el
escritorio despejado, utilizando óptimamente su persona como un recurso para esto.
Todos tenemos momentos en los que pensamos más efectivamente, y momentos en los que no deberíamos ni pensar.
— Daniel Cohen
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AGOBIADO? TOME EL TIMON...
Un viejo capitan me dio un consejo fabuloso una vez, cuando tenía mi propio bote. “Si alguien está a punto de
lanzarse, dale el timón”. Cuando estás mareado, una buena estrategia es ver el horizonte. Es aún mejor agarrar el
volante. Nunca he conocido alguien que sufra de mareos conduciendo un auto. Un sentido mucho más profundo de
equilibrio se siente cuando se tiene el control del elemento en movimiento.
La razón por la cual Usted se sentirá mucho mejor cuando implementa estos métodos para dominar el flujo de trabajo
que nosotros enseñamos, no es porque le quite trabajo, o porque Usted sienta que podrá hacer más en menos tiempo.
Realmente es porque lo coloca automáticamente en el asiento del conductor, al centro de su universo. Usted se
transforma en causa y no en efecto.
Agobiado y con exceso de compromisos, aunque parecieran ser la fuente de mucho estrés en estos días, no son
los reales culpables. Muchas veces Usted se desarrollará muy bien en esas situaciones en donde “todo está en su
contra”. Intente navegar con una mano en aguas abiertas. O incluso, levantarse de la cama algunas mañanas!
La angustia surge cuando Usted deja sueltas las riendas, cuando deja de dirigir su propia energía. De hecho todos
estamos a la merced de algo más grande que nosotros. Y en algún punto todos aprendemos que rendirnos ante
aspectos mayores y mas grandes que el universo y que nosotros mismos es el juego real. Pero este tipo de actitud
desapegada es una energía muy positiva y muy bien direccionada, y no ese tipo de experiencia de parecer hundido y
victimizado por los enormes detalles de su vida.
Evitar las cosas / situaciones que demandan su atención es como tratar de detener el balanceo de un bote. Contestar
“¿Cuál es el resultado deseado?” y “Cuál es la próxima acción”, incluso los pedazos de papel en su bandeja de
entrada puede colocarlo de nuevo en la angustia.
“Impulsa tu negocio, o bien te impulsará a ti” — Benjamín Franklin
“Lo que hace que el río se vea tan tranquilo, es que no tiene ninguna duda, está seguro de a dónde va, y no quiere ir a
ningún otro lugar” — Hal Boyle
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HORAS EXTRAS TODO EL TIEMPO
Atrapados en la trampa de “estoy muy ocupado”
Recientemente mientras entrenaba un líder, descubrí otro nivel de la trampa de “estoy muy ocupado”, el síndrome:
“Si solo pudiera hacer algo que me hiciera sentir que trabajo enfocado, no tendría que lidiar con la angustia de todas
las otras cosas que debo hacer”
El había procesado la última docena de emails, o más. Algunos quería conservarlos porque necesitaba más de dos
minutos para cada respuesta.Ya había seleccionado las categorías de las acciones en el Outlook, las cuales denominó
“En la computadora”. Porque yo quería que él dejara de utilizar el inbox cono una bandeja de soporte, y experimentara
qué se sentía tener ésta vacía, Yo lo empujé a seguir adelante y mover estos emails a la lista de “En la computadora”.
Al hacer ésto, se vio el destello del amanecer. “Wow! Ahora puedo ver el inventario de mi trabajo en un solo lugar! Y
ahora me doy cuenta que puedo utilizar algún tiempo en estos emails antes que otra cosa, porque eso parece la
elección más fácil. Ahora puedo acceder a ellos inmediatamente sin el contexto de todo por hacer. No están
extraviados, y están en la perspectiva correcta. Me he estado dejando atrapar por el “estoy muy ocupado” en vez de
sentirme mejor haciendo mejores elecciones.”

Fuera de la trampa de “estoy muy ocupado”
Editar los títulos de los emails cuando lo almacena, contesta o redirecciona. Un momento de esfuerzo mental y
movimiento de su parte ayuda a engrasar los patines del proceso para usted y los demás en entendimientos posteriores
sobre ese email, mientras se transforma en algo diferente con propósito distinto.
El RAM mental tiende a volvernos mas conscientes sobre las cosas basados en los criterios más cercanos en tiempo y
más fuertes emocionalmente, lo cual es el sistema de archivo y recuperación más efectivo. De forma similar, si su
sistema de recordatorio de acciones es al azar, fortuito o accidental (post-it en la pantalla, notas en su silla,
interrupciones de personas), su mayor momentum de energía se encantará en la acción más fácil y simple. Pero la
más obvia a sus ojos no es el mejor criterio para las decisiones de momento sobre qué hacer.
Alto. Haga lo que tenga que hacer para sentirse bien sobre lo que está haciendo. Usted no podrá estar tan ocupado
para disipar la necesidad de estar ocupado. Y cuando Usted selecciona el trabajo que realiza, es mucho más fácil
elegir no trabajar. “Todo debe ser tan sencillo como sea posible pero no simple” (Albert Einstein)
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GTD DESTILADO
He dado numerosas entrevistas de radio y televisión mientras conduzco desde que mi primer libro fue publicado; el
tipo de entrevistas que te dan cincuenta y tres segundos para dar las claves de salud, bienestar y felicidad. Me han
forzado a destilar mi mensaje a lo mas básico y esencial.
Una pregunta tipica es, “David, ¿cuál esa cosa que hacemos que se interpone en nuestro camino para ser productivos?”
Aquí mi respuesta:
“No es una sola cosa, sino cinco, envueltas juntas: las personas mantienen cosas en sus cabezas. No deciden qué
tienen que hacer sobre esas cosas que saben deben hacer algo al respecto. No organizan un recordatorio de acciones
y material de soporte en categorías funcionales. No mantienen ni revisan un inventario completo y objetivo de sus
compromisos. Entonces gastan energia y la queman, permitiendo que sus ocupaciones sean dirigidas por cuál es lo
último y lo más ruidoso, esperando que sea la acción correcta para hacer, pero sin sentir el alivio de que así sea”
(¿Como lo hice?)
Solo enumere meramente las peores prácticas para los 5 pasos para gerenciar el flujo de trabajo: capturar,
procesar, organizar, reflexionar y hacer. No puedo darle al entrevistador una de estas como el problema. Obviamente
la mayoría de las personas mantienen cosas en sus cabezas, lo cual genera corto circuitos en el proceso, para
comenzar. Pero muchas personas escriben sus pendientes, solo que no deciden la próxima acción, lo cual mantiene
la lista operativamente disfuncional. Pero aún si ellos piensan sobre la próxima acción, no organizan los recordatorios
en algún lugar al que puedan acceder cuando estén en contexto para realizar la acción. Y a pesar de que hagan esto
en un destello de inspiración productiva, muchos dejan sus sistemas vencer y volverse inconsistentes. Y sin el cuidado
y alimentación y constante uso de estas herramientas objetivas, esta función regresa al RAM mental. La vida y el
trabajo se vuelven respuestas reactivas en vez de selección de acciones claramente dirigidas.
“Así que, David, ¿qué necesitamos hacer al respecto?” (algunas entrevistas tienen cincuenta y tres segundos
adicionales!)
“Es un set combinado de comportamientos de las cinco mejores prácticas. Vacíe su mente. Tome decisiones sobre las
acciones requeridas a sus pendientes cuando se presenten. Organice los recordatorios para sus proyectos y las
próximas acciones de estos en categorías apropiadas. Mantenga su sistema actualizado, completo y revíselo lo
suficiente como para confiar en las opciones intuitivas sobre qué está haciendo y qué no en cualquier momento.”
Supongo que pude haberlo hecho más simple: “Enfóquese en resultados positivos y tome contínuamente la próxima
acción del pendiente más importante” ¿Pero quien no sabe esto? Implementar de manera consistente este principio
totalmente integrado con todos los aspectos de nuestras vidas es el reto mayor. Y eso no es tan fácil.
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Preguntas Frecuentes
Preguntas Generales
¿Necesito implementar todo lo del curso para obtener valor?
No, en lo absoluto. De hecho, cualquier pequeña cosa que puedas empezar a hacer, o hacer más, podría valer toda
tu inversión de tiempo. Hemos elegido entregar un modelo completo de auto-consulta y de mejores prácticas de
procesamiento de entradas que te permitirá utilizar lo más relevante y tener una referencia para después, cuando otras
partes puedan tener mayor significado.

¿Pareciera que esto tomará mucho tiempo para implementar y mantener? ¿No es esto demasiado?
Implementar y mantener son dos cosas diferentes. Para capturar, clarificar y organizar un montón de viejos pendientes
e implementar un sistema de cero, puede tomar dos o más días ininterrumpidos de tu tiempo y atención. (¡Aunque
nunca hemos tenido a nadie diciendo que este proceso no haya valido cada minuto de la inversión!) Una vez que
estás al corriente, sí requiere tiempo y energía para mantenerlo, procesando y organizando todo lo que recolectas y
capturas (típicamente de 30 a 90 minutos cada día). Pero, ¿Cuál es la opción? Te tomará al menos ese tiempo, cuando
sea que lo hagas. Toma mucho más tiempo y esfuerzo (y genera mucho más estrés) el estar continuamente
re-visitando las cosas o asuntos sin Clarificar.

¿Cómo explico GTD®a otros?
Getting Things Done®, GTD por sus siglas en inglés, es un sistema de administración de vida y trabajo basado en el
principio de que necesitas sacar las cosas de tu mente y registrarlas en un sistema en el que puedas confiar. Esto
libera tu mente del trabajo de recordar todo lo que tienes que hacer, y te permite concentrarte en hacer esas cosas.
Central al método GTD, se encuentra un simple proceso de pensamiento que debes seguir con cada tarea o problema
al que te enfrentas. Dos preguntas deben ser contestadas: "¿Cuál es el resultado esperado?" y "¿Cuál es la siguiente
acción?". Al clarificar lo que debe ser logrado, y luego decidir sobre el siguiente paso físico más inmediato que se
requiere, podemos generar un conjunto claro de acciones siguientes que pueden ser tomadas tan pronto nos
encontremos en el contexto adecuado para hacerlas. Por consiguiente, una parte fundamental del método GTD es la
creación de listas de tareas que son específicas a un contexto, como una lista de llamadas que realizar o cosas que
hacer en la oficina.
El autor de Getting Things Done, David Allen, resume el enfoque de esta manera: "Saca todo de tu cabeza. Toma
decisiones acerca de las acciones requeridas sobre las “cosas” cuando surgen— no cuando se vuelven urgentes.
Organiza recordatorios de tus proyectos y tus acciones siguientes en categorías apropiadas. Mantén tu sistema al
corriente, completo y revisado lo suficiente como para confiar en tus decisiones intuitivas acerca de lo que estás
haciendo (y no haciendo) en cualquier momento".
(continúa)

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO 70

(Preguntas Generales continuación)

¿Qué hay acerca de todas aquellas personas con las que tengo que interactuar que no hacen esto?
Mientras más fuera de control esté tu entorno (incluyendo las personas), más crítico es que implementes tu propio
proceso GTD. Necesitas saber qué es tuyo, y qué no lo es, y administrar tus propios "10 acres" con rigor. Y en la
medida que alcances nuevos estándares, esto impacta a todos en algún grado. Aunque no es una garantía, mientras
más eficientemente gestiones tus propias “cosas”, más personas tienden a interactuar contigo a ese nivel.

Pienso que el email se está convirtiendo en un monstruo de dos cabezas. Es vital, pero más y más personas lo ignoran, no
lo leen por completo, etc. ¿Cómo podemos avanzar, cumpliendo nuestras metas, en este entorno? ¿Hay alguna sugerencia
en relación a comunicación corporativa eficaz y delegación de tareas?
En sí, el email no es diferente a las comunicaciones en papel o verbales, con las mismas debilidades si las cosas están
fuera de enfoque, confusas, y/o son innecesarias. Debido a su accesibilidad, el email sólo ha magnificado estos
problemas cuando estos estándares de comunicación son permitidos. La clave está en tener la cultura y las relaciones
que establezcan (realmente) los estándares de mejores prácticas, tales como comunicarse con un propósito,
manteniéndose respetuoso del tiempo y la atención de los demás. Entonces, se vuelve mucho más fácil el asegurar
que esto suceda dentro de todos los medios de comunicación, incluyendo el email. Si no mantienes estos estándares,
apuesto a que no es sólo el email donde tienes estos problemas.

Soy parte de un equipo con cinco miembros que no están utilizando GTD®. ¿Cómo puedo manejar la frustración dentro de
las líneas de comunicación y organización/productividad?
Mientras más gente a tu alrededor está fuera de control, más necesitas el método GTD! Sólo puedes ser responsable
de lo que TÚ necesitas monitorear acerca de lo que ELLOS se supone que deben estar haciendo y dar el seguimiento
correspondiente. Por supuesto, mientras más se adentren en este método, más van a estar haciendo su parte...pero
vas a tener que administrarte a ti mismo, no importa qué.

Todo esto se ve muy bien mientras estoy en el seminario, pero ¿Cómo me aseguro que puedo llegar al estado de
“mente como el agua” cuando esté de regreso en mi mundo día-a-día?
Muy parecido al ejercicio, es cuestión de estar tan acostumbrado a la experiencia positiva de haberlo hecho
regularmente, que te sentirás creativamente incómodo con cualquier cosa inferior. Mientras más seguido “regreses a
lo bueno” de estar al corriente, con resultados y acciones clarificadas, y tu vida y trabajo bien revisados, más fácil será
el tener estos comportamientos integrados y en automático. Clarificarás tu bandeja de entrada por la misma razón que
te cepillas los dientes— si no, el factor de “repulsión” se eleva demasiado. La clave es seguir regresando al juego,
tanta veces como te hayas desviado. (¡La Revisión Semanal® es una llave maestra!)

¿Qué diferencia existe entre “Áreas de Enfoque” y “Algún Día/Tal Vez”?
“Áreas de Enfoque" sería una lista de verificación de alto nivel de todas las áreas de tu vida y trabajo a las que deseas
“tenerle puesto el ojo”, asegurándote de que estás haciendo lo que necesitas estar haciendo para mantenerlos dentro
de tus estándares. Algunos ejemplos pueden ser salud, relaciones, carrera, finanzas, expresión creativa, etc. Puedes
tener o no tener acciones y proyectos sobre las mismas— si el área está bien y en “piloto automático”, no hay
necesidad. Pero si no está donde debería estar, debes asegurarte de tener proyectos y acciones para llegar allá, como
“Establecer un programa de ejercicio de manera regular”, “Llamar a Jim ref: recomendaciones de gimnasios”.
"Algún Día/Tal vez" son cosas que podrías querer hacer (acerca de cualquier cosa) en algún momento, pero no
ahora. Solo quieres ser recordado sobre ellas con cierta frecuencia para asegurarte de que estás OK con el hecho
de que no lo estás haciéndolo todavía. Por ejemplo, aprender italiano, escalar el Everest, ser dueño de un viñedo.
Probablemente tendrás cosas de “Algún Día/Tal Vez” en muchas de tus Áreas de Enfoque así como proyectos activos.
(continúa)
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(continuación)

¿Hay algunos consejos para los perfeccionistas?
Sólo enfócate en hacer la siguiente acción de manera perfecta, que es mucho más fácil que tratar de ser perfecto
acerca de algo más grande. El único problema es cuando el ser perfeccionista detiene la acción. Sé un perfeccionista
acerca del proceso, lo que requerirá por supuesto tomar decisiones cuando las cosas surgen aunque quizás estas no
sean perfectas. ¡Piensa en lo que podría salir mal si evades las decisiones y la acción! (si acaso necesitas un motivador
negativo).

Equipamiento
¿Cómo debo elegir cual sistema utilizar (digital vs papel)?
Pon atención a tu intuición, o simplemente pregúntate: ¿Qué te gustaría usar como sistema? Hemos descubierto que la
gente tiende a resistir el proceso de implementación de GTD® , lo suficiente tal y como es por lo que necesitarás toda
la ayuda que puedas obtener para estar motivado para trabajar en el sistema. Si te gustaría que fuera digital, no pierdas
el tiempo en un sistema de papel. Pero si te gusta como se ve y se siente con un cuaderno, agenda o un organizador
“atractivo”, ve por ello. Ningún sistema trabaja a menos que lo trabajes. Lo importante es que te sientas atraído a las
herramientas que elijas.

Calendario
¿Cómo manejo las tareas semanales que no son específicas a un día particular de la semana?
No hay una respuesta universal para esto, ya que todo tiene qué ver con que hábito adoptes para ti mismo que asegure
que serás recordado de las cosas "pendientes" por hacer "en algún momento esa semana/mes." Una manera de
hacerlo sería el poner una lista de verificación en tu Revisión Semanal, y cuando notes algo que hay por hacer,
clarificar la siguiente acción, y estacionarlo en la lista de acción apropiada, con una fecha de vencimiento (por ejemplo,
llamadas de confirmación y el plan para la lección con tus estudiantes), y quizás otra anotación en el calendario en el
día que debiera ser completada. También puedes ponerla en una "lista de verificación diaria"— ya sea en una nota
adherible en tu calendario de papel que mueves día a día, o una nota adjunta recurrente de un calendario digital,
que aparezca diariamente.
Es engañoso, ya que podrías insensibilizarte al recordatorio si 1) lo miras con demasiada frecuencia y no tomas
decisiones concretas cuando lo ves, o 2) no lo miras cuando deberías.
La verdad es que cada una de tus diversas actividades, precisamente por ser tan diferentes, pueden requerir de
mecanismos disparadores diferentes. Algunas cosas no necesitarían una nota, porque su sola presencia bastaría para
recordar que hay algo por hacer (por ejemplo, arena para el gato).

La mayor parte del día estoy haciendo cosas que se esperan de mí. La mayoría tiene una fecha de vencimiento. ¿Dónde
debería poner mi recordatorio?
Tienes tantas acciones como las que tienes. Hay que estar viendo todo en tus listas de Acciones Siguientes (por
contexto) cuando tienes tiempo discrecional y te encuentras en ese contexto. Algunas veces deben ser revisadas varias
veces al día. Necesitas familiarizarte con tus listas de Acciones Siguientes como tus "verdaderas cosas por hacer" tanto
como tu calendario, y guardar tu calendario para las cosas que “se-mueren-si-no-se-hacen-ese-día”. Es bueno
también poner las fechas de vencimiento en las acciones de tus listas como una precaución adicional.
(continúa)
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(continuación)

La Revisión Semanal asegura que hayas “cableado” tu intuición para poder tomar decisiones de juicio rápido, día a día,
minuto a minuto, usando las listas como una herramienta de enfoque. Mucho de lo que ocurre contigo y a tu alrededor
durante la semana no estará en ninguna de tus listas— son las “cosas” ad hoc, pero tener algo que represente un
inventario de trabajo estable, como mejor lo puedas definir, es la única fuente de estabilidad.
Si adicionalmente necesitas una “lista de prioridades semanales”, para ayudarte a mantenerte enfocado se puede
hacer. Algunas veces necesitamos este tipo de cosas, aunque la mayor parte del tiempo no.

Listas
¿Cómo se recomienda mantener notas de los proyectos y/o material de apoyo?
La mayoría de los proyectos (dada nuestra definición de "más de un paso") no necesitan mucho de ningún material
de apoyo, y si lo requieren, una o dos páginas de notas y viñetas (bullet points) suele ser suficiente. Si tienes un
montón de planes de proyectos detallados y otros materiales de apoyo, tendría más sentido tener todo esto en folders
digitales o de papel.

Siento que estaré dedicando todo mi tiempo manteniendo estas listas.
Si por "mantener" las listas te refieres a: "escribir recordatorios de acciones en un lugar recuperable que Reflexionarás
cuando necesites", entonces no te va a llevar tanto tiempo, ni esfuerzo o estrés, como el que te llevaría si los archivaras
en tu cabeza, sintiéndote constantemente presionado acerca de lo que hay ahí dentro, y teniendo el pensamiento
ocurriendo en tu mente una y otra vez (y otra vez, y otra vez), porque no confía en tu sistema.

¿Qué haces cuando la lista de acciones siguientes se vuelve muy larga? ¿Continúas interactuando con todo, o hay
alguna otra alternativa?
Tu lista de Acciones Siguientes sólo debe reflejar tus compromisos. Si las listas son "muy largas", necesitas
acostumbrarte a una gran lista de cosas incompletas (renegociando regularmente con todo el lote de cosas que estan
OK de no estar haciendo en este momento) o necesitas hacer menos compromisos. Sin embargo, las listas de la
mayoría de las personas no están realmente completas, lo que hace que las listas grandes se sientan mucho peor,
porque no sabes cuántas MÁS cosas pueden andar acechando por ahí. Cuando en realidad se trata de la TOTALIDAD
de las acciones, entonces se hace realmente mucho más fácil verlo desde una perspectiva más amplia y tomar juicios
buenos y objetivos, acerca de las acciones y tu interacción con ellas.

Se sugieren muchas listas. ¿Son todas necesarias?
Sugerimos que mantengas tu sistema lo más simple posible, pero no más simple que eso, como dice Einstein. La
parte que se ve más compleja del proceso es el conjunto de varias listas para acciones siguientes (en el teléfono, en la
computadora, en la oficina, con mi jefe, etc.). Pero hay un método dentro de esta locura. Si compras la idea acerca de
la mejor práctica de seguirle la pista a todo lo que tiene tu atención, probablemente tengas más de 100 acciones
siguientes. Clasificándolas en listas separadas por contexto, en realidad hace más fácil el Reflexionar lo que se puede
hacer en cualquier momento. En otras palabras, cuando andes para arriba y para abajo con un teléfono celular,
preferirás ver una lista de las llamadas que tienes que hacer en lugar de tener que buscarlas en una gran lista donde
estén todas tus acciones juntas.
(continúa)

© 2013 David Allen Company. All rights reserved. L101-v3-A4 21AUG14

gettingthingsdone.com

FUNDAMENTOS l DOMINANDO EL FLUJO DE TRABAJO : NIVEL 01 l MANUAL DE CURSO

73

(continuación)

Motivación
Sobre la postergación: ¿Cómo te cuidas de no tomar el "camino fácil" de contestar llamadas y responder emails, etc.,
para evitar el trabajo de mayor nivel?
Por lo general es debido a la falta de significado de estar haciendo determinada cosa o por sentir una falta de control
en el compromiso inicial físico, mental o emocional. Si la vida de un ser querido para ti depende de terminar la
redacción de un proyecto en las siguientes 24 horas (un resultado bastante significativo, me imagino), pensamos que
te encontrarás rompiendo algunas resistencias para ponerte en movimiento. O, si supieras con certeza cuáles son los
primeros cuatro párrafos de esa redacción (control), encontrarías fácil el empezar.
En el nivel más profundo, nuestro propio sentido del yo (auto-imagen, auto-estima) es probablemente el máximo
motivador o inhibidor de nuestras acciones, ¡y ése es otro seminario! Pero cualquiera que sea esa auto-imagen, el
clarificar el propósito de algo y tener una clara acción siguiente acerca de cómo empezar, por lo menos te dará la
mejor munición dado cualquier nivel de energía y confianza que puedas tener de manera interna.

Tengo una larga lista de cosas que pienso hacer, pero soy incapaz de verdaderamente comprometerme a elegir una.
Tal vez haya una buena razón para no elegir. Probablemente exista una línea muy delgada entre "diferir
intuitivamente", y la postergación o resistencia a tomar decisiones. Pero antes de pensar que necesitas hacer algo
acerca de esto, podrías preguntarte cuál es.
Por lo general, las personas no se deciden porque no tienen suficiente información. Puedes obtener más información
de otras fuentes (personas, el internet, la biblioteca, etc.) o quizás de fuentes internas (intuición, sueños, etc.). Si
necesita ser interno, puede llevarte tiempo el madurar la pregunta a niveles menos conscientes.
Como sabes, no elegir es una elección. Puede ser una elección el no cambiar, pero eso probablemente no va a ser
muy viable por mucho tiempo, porque las cosas van a ir cambiando a tu alrededor, y tendrás que tomar decisiones
para mantenerte en equilibrio.
Si estás lidiando con el temor de "¿Qué tal si es una mala elección?", entonces sólo tienes que enfocarte en la dirección
correcta acerca de lo que realmente quieres y a donde realmente quieres ir, para que tus mecanismos internos tengan
el ímpetu de buscar los mejores métodos para llegar ahí.

¿Cuáles son las principales razones por la que las personas se dejan abrumar en el trabajo?
La gente tiende tanto a sobre-comprometerse como a ser ineficaz. Poca gente sabe exactamente la cantidad de trabajo
que realmente tiene, y por lo tanto se comprometen a hacer todo lo que piensan y lo que otros les piden hacer. Su
integridad los fuerza a estar de acuerdo a tomar cosas porque, no estando muy claros con el número de proyectos que
tienen realmente en su plato, una parte de ellos piensa que en realidad PODRÍAN ser capaces de hacerlo. Y la mayoría
de las personas son ineficientes porque no se esfuerzan en decidir lo que significan las cosas y lo que van a hacer al
respecto, cuando aparecen. Así que, están constantemente repensando las mismas cosas una y otra vez sin tener
ningún progreso al hacerlo— sólo añaden a su estrés. Y cuando finalmente SÍ deciden qué hacer, por lo general es
porque han permitido que la situación entre en un modo de "último minuto", y ahora tienen que atender esas cosas
como una crisis, una a la vez, en lugar de hacerlo de una forma ordenada y oportuna. Por ejemplo, cuando estás
hablando con tu jefe acerca de la cosa urgente, ¿Por qué no hablar también acerca de las cinco cosas que tienes que
hablar con él o ella, antes de que sean urgentes? La mayoría de las personas no son buenas en tomar decisiones de
acciones siguientes y organizar los resultados eficazmente. La ineficiencia crea una mayor ineficiencia, y se puede
salir de las manos fácilmente.
(cotinúa)
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(Motivación continuación)

¿Qué puede hacerse para no sentirse abrumado en el trabajo?
Rigurosamente captura, clarifica y monitorea cada compromiso que hagas— pequeño o grande, urgente o no urgente,
personal o profesional en un sistema confiable (no en la mente). Haz una clara distinción entre los proyectos que
realmente estés comprometido en terminar, tan pronto como puedas, y los que debas mover a una lista de Algún
Día/Tal Vez. Revisa y actualiza tu lista de proyectos activos con regularidad, para madurar tu capacidad intuitiva de
saber cuáles son tus verdaderos límites. Decide inmediatamente la siguiente acción física que se requiere para mover
cada proyecto activo hacia adelante (llamada, email, hablar con, comprar, etc.), y organiza recordatorios para estas
acciones basadas en el contexto crítico para la acción (¿Hay que hacerlo con un teléfono? ¿Una computadora?
¿En casa? ¿En la oficina?). Revisa las listas, cada vez que tengas tiempo discrecional, en estos contextos.
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Glosario: Terminos de “GETTING THINGS DONE”
Los siguientes términos han sido utilizados en la explicación de la Metodología GTD.
Accionable: Describe algo para lo cual se necesita realizar
una acción.

Esperando por: Categoría de cosas por las cuales
esperamos recibir información de otras fuentes.

Archivador: Herramienta fisica o digital de organización que
provee un recordatorio con fechas luego de una fecha futura.
(también se le llama "Archivo perpetuo" "archivo de
seguimiento" "archivo de suspenso")

Experiencia Productiva: Condición de sentirse en
control, relajado, enfocado, y significativamente
comprometido. Estar presente. Estado óptimo de
ejecución y experiencia.

Asuntos: Cualquier cosa que aparezca en nuestro ambiente
físico o psicológico sobre lo cual una decisión o acción debe
tomarse, pero que aún no se determina u organiza.

Flujo de Trabajo: La secuencia de actividades que toman
asuntos, entradas y compromisos desde su inicio hasta
su finalización.

Camino al Dominio de GTD: Un aprendizaje, refinamiento y
adaptación a largo plazo para la gerencia y manejo de tu vida
y trabajo. El desarrollo y utilización completa e integrada de
este sistema de gerencia, otorgando una orientación óptima
para cualquier circunstancia por el resto de la vida.

Getting Things Done: Sobre la cual trasta este manual,
como en: “María esta comenzando con la implementación
de Getting Things Done”.

Capturar: Juntar / reunir (y a veces crear) cosas e ideas
significativas. Cosas que llaman nuestra atención o interés en
cuanto a decidir o hacer algo sobre ellas.
Categorías: Grupo de asuntos/ cosas con contenido similar,
usualmente en una lista o carpeta o ubicación física.
Ciclo abierto: Cualquier cosa que se considere no terminada,
incompleta, la cual con un manejo inapropiado, nos envuelve de
manera ineficiente.
Clarificar: Determinan exactamente qué significa cada cosa
que aparece en nuestro ambiente/mundo, después de la
captura. Ej: ¿hay algo que ahora deba hacer al respecto de
esto? O sólo es de referencia? ¿O es basura? ¿O lo dejo en espera
para revisar luego?
Contexto: El ambiente físico o psicológico en el cual los
recordatorios y la información son ubicados para su acceso de
una forma más efectiva. Ej: cuando esté en casa, en la oficina
diligencias, en la computadora, cuando estoy creativo, al
teléfono, cuando me reúna con...
Control: Uno se los dos elementos clave para la gerencia
personal u organizacional (junto con Perspectiva). Utilizado
para referirse a tener algo estable o "bajo control" Ej: tener el
carro, la reunión o la cocina "bajo control".
Ecosistema Total de Vida: El contenido dentro de los límites o
fronteras de una persona. El mundo como sea percibido por
una persona, conciencia situacional y comportamiento
correlacionado que puede ser más o menos efectivo, en una
escala desde un sobreviviente a una presencia espiritual.
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GTD: Getting Things Done
Horizonte 1: Proyectos.
Cualquier cosa que estamos comprometidos a culminar
en el próximo año, y que requiere más de una acción
simple. Incluye resultados a corto plazo como "arreglar
la luz del freno" y proyectos telescopio como "reorganizar
la región occidental". Es el inventario crítico de la revisión
semanal.
Horizonte 2: Áreas de Enfoque y Responsabilidades.
Los segmentos de nuestra vida y trabajo que necesitamos
mantener para asegurar estabilidad y salud personal y
profesional. Ej: salud, finanzas, servicio al cliente,
planificación estratégica, familia, carrera.
Horizonte 3: Metas y Objetivos.
Los resultados a mediano y largo plazo (dentro de 3 a
24 meses) Ej: finalizar adquisición de consultores ACME,
Establecer una version online del curso de liderazgo,
Tener los planes del College de Maria listos.
Horizonte 4: Visión. Resultados a largo plazo.
Escenarios ideales del Éxito. Ej: Publicar mis memorias,
Llevar la compañía a nivel Público, Tener una casa de
vacaciones en Provincia.
Horizonte 5. Propósitos y Principios.
Intención Última, Razón de ser, y valores centrales de
una persona o empresa. Ej: Servir para el crecimiento de
nuestra comunidad en formas que sean sostenibles y
provean de un mayor bien a la mayor cantidad de
ciudadanos.
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Horizontes de Enfoque: Niveles independientes y excluyentes
de compromiso que hacemos o pensamos que tenemos a
personal y/o organizacionalmente.

Pensamiento Horizontal: Asesorar y Gerenciar el contenido
de un nivel particular. Ej: revisar todos los proyectos que
se tienen, personal y profesionalmente.

Inbox: (Bandeja de entrada): Una bandeja, digital o física,
para las cosas que nos llegan y necesitan ser procesadas.

Pensamiento Vertical: Examinar y revisar varios niveles de
contenido dentro de una esfera particular: Ej: planificar
un proyecto desde su propósito hasta las próximas
acciones.

Incubar: Permitir que algo se mantenga en el sistema sin el
compromiso de tomar acciones en referencia a esto aún,
pero que serán revisadas posteriormente. Recordatorios que
usualmente están en la lista de "Algún día/quizás", archivos
de agenda, o calendarios para después.
Inventario: lista de asuntos no procesados aún que están
acumulados en nuestra mente o en algún espacio físico.
Lista de Chequeo: Lista usada para recordar, o evaluar los
pasos opcionales, procedimientos a seguir, y/o los
ingredientes de una actividad. Ej: lista de chequeo del viaje,
procedimiento de instalación del software.
Mapa de Orientación: Listas o documentos de referencia que
soportan una ejecución apropiada con las circunstancias
de la persona. Ej: agendas de reuniones, calendarios, listas
de chequeo, lista de acciones o proyectos.
Mapa de Orientación: Listas o documentos de referencia que
soportan una ejecución apropiada con las circunstancias
de la persona. Ej: agendas de reuniones, calendarios, listas
de chequeo, lista de acciones o proyectos.
Mapa: Cualquier herramienta para la orientación apropiada
enfocada y en dirección. Ej: Calendarios, lista de acciones
y proyectos, agendas de reuniones, planes estratégicos,
descripciones de trabajo, listas de chequeo de viaje. listas
de chequeo de la revisión semanal.
Modelo Natural de Planificación: Los 5 pasos instintivos que
sigue nuestra mente cuando se ejecuta un objetivo deseado.
Naturaleza Tri-Dimensional de Trabajo: Las categorías de lo
que hacemos, a medida que pasa el día: (1) hacer el
trabajo que hemos predeterminado (2) hacer actividades
no planificadas y (3) definir el trabajo (procesar, clarificar
entradas).
Organizado: Cuando algo concuerda con el significado que
tiene para ti.
Organizar: Agrupar física, visual o digitalmente las cosas y
asuntos por significado similar en categorías adecuadas y
ubicaciones independientes e incluyentes. Ej: llamadas
que hacer, un estante de libros por leer, una lista de
proyectos incompletos.
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Perspectiva: Una de las dos claves de la gerencia personal
y organizacional (junto a Control). Se refiere a un punto de
vista, enfoque y altitud de horizonte.
Piso: Próximas Acciones.
Las cosas o asuntos con los que lidiamos en un nivel físico
y visible de actividades. Ej: emails, llamadas,
conversaciones, diligencias, reuniones.
Piso: Próximas Acciones.
Las cosas o asuntos con los que lidiamos en un nivel físico
y visible de actividades. Ej: emails, llamadas,
conversaciones, diligencias, reuniones.
Procesar: (Similar a Clarificar) Decidir qué, exactamente,
una captura o grupo de cosas significan, la naturaleza de
cualquiera de estos derivados, y qué desea hacer con los
resultados.
Productividad del Ecosistema: Toda la información
potencialmente significativa, relaciones, y entradas que
puedan generar la atención de alguien y dirección de
enfoque.
Próxima Acción: La próxima actividad física y visible para
el progreso de algo hacia su finalización. Es lo
suficientemente especifico como para saber dónde ocurre,
y con qué herramientas. Cómo se ve cuando se "Hace".
Proyecto: Cualquier objetivo con pasos múltiples que puede
ser completado en menos de 1 año. (ver Horizonte 1).
Cualquier compromiso en este marco de tiempo que
necesite revisión al menos 1 vez a la semana.
Recolectar: (Similar a Capturar) Agrupar cosas o ideas
sobre las cuales hay decisiones o acciones que tomar.
Reflexionar: (Similar a Revisar) Evaluar los contenidos
de los horizontes o categorías de las cosas para tener una
perspectiva más amplia.
Resultado: El objetivo final, en cualquier nivel. Usualmente
se refiere al "resultado deseado" Ej: una conclusión exitosa.
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Resultado: El objetivo final, en cualquier nivel. Usualmente
se refiere al "resultado deseado" Ej: una conclusión exitosa.
Revisión: Cualquier evaluación de un mapa apropiado
(ver Mapa). Realizado de manera consistente o tanto como
sea necesario para clarificar en enfocarse.
Revisión Semanal: La mejor práctica recomendada de
reagrupar en un nivel operacional, una vez a la semana
"sacando la retaguardia" limpiando, clarificando, actualizando,
para mantener un control y enfoque semana a semana.
Sistema Integrado para el Manejo de la Vida: La combinación
de herramientas, estructuras, contenidos y prácticas
utilizadas para mantener un compromiso adecuado con
nuestro mundo. Un proceso de flujo de trabajo, organización
y revisión que se incorpora en todos los aspectos de trabajo
y vida, asegurando un inventario actualizado de compromisos,
recordatorios, e información para el control óptimo y enfocado,
en donde sea, todo el tiempo.
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Soporte de Acción: Una categoría de material físico o digital,
que se relaciona con próximas acciones. Es material para
ser utilizado como referencia cuando realiza estas acciones,
más que solo para recordarle sobre ellas.
Soporte de Proyecto: Cualquier material adicional o
información conectada a un proyecto especifico. Puede
incluir planes de proyecto o cualquier referencia de
contenido relevante. Mejor organizarlo por Proyecto, Tema
o tópico.
Tiempo Extraño: La pequeña ventana que se muestra al azar
espontáneamente durante el día, durante la cual podemos
aún ser productivos, al utilizar los recordatorios y material
apropiado en el marco de trabajo.
Trabajo: Cualquier cosa que estamos comprometidos a
alcanzar, que no está terminado.
Trabajo Predeterminado / Predefinido: Acciones y proyectos
preseleccionados, los cuales se reflejan en unas listas y
recordatorios, a los cuales se tiene acceso para revisión y
evaluación en base a opciones no planificadas o inesperadas.
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