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Este e-book es una recopilación del repaso a la metodología 
GTD® que hice para el blog de Billage 
(https://www.getbillage.com/es/), un software de facturación, 
proyectos y CRM que está facilitando la vida a autónomos y 
pymes. 
 
Durante 2017 y 2018 fui explicando los diferentes aspectos de la 
metodología a la vez que, a nivel personal, iba avanzando y 
perfeccionando su uso. Pasados otros dos años, he repasado los 
contenidos y viendo que no estaban tan mal 😉, me he decidido 
a juntarlos en este e-book y ponerlo a vuestra disposición por si 
os es de utilidad. 
 
Si nunca has oído nada de GTD® y este e-book te genera la 
curiosidad de profundizar, te recomiendo el siguiente camino. 
Leer primero el libro original de David Allen “Organízate con 
Eficacia”. Para aclarar conceptos, continuar con “Productividad 
Personal. Aprende a liberarte del estrés con GTD®” de José 
Miguel Bolívar. José Miguel y su red de Óptima Lab, son los 
formadores oficiales de la metodología en España. Así que lo que 
te recomiendo en tercer lugar, es acudir a una de sus 
formaciones. Son muy clarificadoras y transformadoras: 
https://formacionGTD.com/. 
 
Con ellos me formé yo y conseguí certificarme como “Internal 
Trainer” para formar en GTD® dentro de la empresa en la que 
trabajo. Sigo hablando de GTD® y otros temas en mi blog para 
Intraemprendedores http://www.hacerhacerhaciendo.com/. 
 

https://www.getbillage.com/es/
https://www.casadellibro.com/libro-organizate-con-eficacia/9788492921300/2608786
https://www.casadellibro.com/libro-organizate-con-eficacia/9788492921300/2608786
https://www.casadellibro.com/libro-productividad-personal/9788416029341/2501197
https://www.casadellibro.com/libro-productividad-personal/9788416029341/2501197
https://formaciongtd.com/
http://www.hacerhacerhaciendo.com/
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Por último, si eres autónomo, profesional, comerciante o tienes 
una pyme, te animo a probar Billage. Ellos sí que han 
evolucionado en estos años, y eso es señal de que aportan valor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Capítulo 1.- La mente como el agua 
 
Capítulo 2.- Castigados al rincón de pensar 

Capítulo 3.-Paso 1. Capturar ¿Por qué capturar? 
 
Capítulo 4.- Paso 1. Capturar. ¿Cuándo, dónde y cómo capturar? 
 
Capítulo 5.- Paso 1. Capturar. El barrido de la mente 
 
Capítulo 6.- Paso 2. Aclarar.  Huye del monstruo de la 
ambigüedad 
 
Capítulo 7.- Paso 3. Organizar. El orden os hará libres 
 
Capítulo 8.- Paso 4. Reflexionar. Pasa la ITV a tu sistema de 
productividad 
 
Capítulo 9.- Paso 4. Reflexionar. Seis sombreros para tu revisión 
semanal 
 
Capítulo 10.- Paso 5. Ejecutar. Confía en tu instinto 
 
Capítulo 11.- Paso 5. Ejecutar. La verdad es evidente 
 
Capítulo 12.- Paso 5. Ejecutar. 6 niveles para revisar tu trabajo 



6 
 

Capítulo 13.- La Planificación Natural de Proyectos. Resultados 
Naturales 
 
Capítulo 14.- Paso 1. Propósito y principios.  El Valor de un por qué 
 
Capítulo 15.- Paso 2. Visualizar los Resultados. La fuerza del enfoque 
 
Capítulo 16.- Paso 3. Generar una lluvia de ideas 
 
Capítulo 17.- Pasos 4 y 5. Organizar e identificar las Acciones 
Siguientes 
 
Bibliografía  



7 
 

 

Cada vez somos más los que comprendemos que el tiempo no se 
puede gestionar. Si en el año 2020 tu empresa contrata 
consultores para enseñarte a gestionar el tiempo, o si te apuntas 
a los cursos subvencionados con el título “Gestión del tiempo” de 
determinados organismos, siento decírtelo, o tú o tu empresa 
estáis tirando el dinero. 
 
Cada vez somos más los que comprendemos que si no trabajas 
en un proceso industrial o en un trabajo manual y repetitivo; si 
tu trabajo no es 100% definible, lo único que puedes gestionar es 
tu atención. 
 
Cada vez somos más los que comprendemos que GTD® es el 
estándar de productividad que mejor permite gestionar tu 
atención. 
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Ya en su primer libro, “Organízate con Eficacia” David Allen, 
antes de describirnos su metodología, invierte tiempo en 
explicarnos este concepto. 
 

“Una nueva práctica para una nueva realidad” titula su primer 
capítulo. Primero cita a Peter Drucker, acuñador del término 
“trabajo del saber” o mejor traducido y comúnmente aceptado 
“trabajo del conocimiento”. El trabajo del conocimiento no tiene 
límites definidos, no hay un estándar para saber que se ha 
finalizado, cambia constantemente. Nadie hace las mismas 
cosas de la misma manera, evolucionan porque ellos y las 
propias organizaciones evolucionan. 
 

A esto se añade el incremento de distracciones que admitimos 
voluntariamente. Correos electrónicos, WhatsApp, redes 
sociales, wereables, compromisos personales, reuniones 
interminables. Todo genera nuevos inputs que cambian en 
media hora cualquier planificación por prioridades, tareas de 
alta rentabilidad... etc., que aprendiste en los cursos de gestión 
del tiempo. 
 
Es entonces cuando Allen nos hace LA PROMESA. Conseguir el 
estado de alerta de las personas que practican artes marciales o 
“la mente como el agua”. En este concepto nos vamos a detener 
hoy. Es muy motivante entender su significado y consecuencias 
para que te decidas a empezar con GTD®. 
 
Todos hemos dicho alguna vez eso de “Be water my friend”. 
Quién no recuerda las palabras de Bruce Lee en el hipnotizante 
anuncio de BMW.  “Vacía tu mente, libérate de las formas, como 
el agua. Pon agua en una botella y será la botella; ponla en una 
tetera y será la tetera. El agua puede fluir… o puede...golpear. Sé 
agua amigo” 
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La promesa de Allen es un método para tener todo bajo control, 
sin estrés, con el mínimo esfuerzo posible, tanto en el plano 
profesional como personal. Tela. 
 

Quién no ha tenido un día de esos en los que las horas han 
pasado por arte de magia y ha estado centrado, productivo, 
creativo. ¿Por qué no pueden ser todos los días así? ¿Qué lo 
evita? 
 
Allen abunda con dos ejemplos ilustrativos. 
 
- El primero, del remero Craig Lambert. Su pelea, dice, es no 
frenar el casco de su embarcación, perfectamente diseñado para 
avanzar, con un exceso de ahínco. Deben ser uno para que la 
embarcación fluya velozmente. 
 
- El segundo es la piedra en el estanque de agua. Las ondas son 
proporcionales a la fuerza y el tamaño de la piedra, pero el agua 
siempre recupera su calma. Tener la mente como el agua 
permite reaccionar de manera proporcional. Una piedra 
pequeña no puede estropearnos el día. 
 

De los coetáneos de Allen, Brian Tracy, en su impagable “Goals” 
(Metas) 2003, entre las estrategias para determinar y conquistar 
nuestros objetivos nos recomienda “permanezca flexible en todo 
momento”.  
 
Ya en 2003, Tracy define tres factores impulsores del cambio. 
 
1.- La explosión de la información y los conocimientos en todos 
los campos de nuestra vida. Un único acontecimiento en 
cualquier parte del mundo puede cambiar nuestro negocio. Él se 
refería al reciente 11-S, pero todos conocemos las consecuencias 
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de la caída de Lemann Brothers. Ahora le llamaríamos 
globalización. Añade en 2020 la pandemia del coronavirus. 
 
2.- Rápido crecimiento y acelerada evolución de las nuevas 
tecnologías. Cualquier cosa en funcionamiento está obsoleta. 
 
3.- La competencia. Son más decididos y creativos que nunca. 
Quieren llevarse nuestro cash-flow y si pueden, eliminarnos del 
mercado. 
 
Para permanecer flexibles nos recomienda tres afirmaciones 
básicas: 
 
1.- “Estaba equivocado”. Un 80% del tiempo y la energía de 
muchas personas y organizaciones se pierde intentando ocultar 
el hecho de haberse equivocado. 
 
2.- “He cometido un error”. Admite que no eres perfecto. Una vez 
que decimos “estaba equivocado” y “he cometido un error”, todo 
el mundo puede ponerse manos a la obra para solucionar el 
problema. 
3.- “He cambiado de opinión”. Sí. Se puede decir y no pasa nada. 
Ahora tengo más información y he cambiado de opinión. 
Pongámonos a trabajar. 
 
No es de extrañar que tengan éxito libros como “El Elemento” de 
Ken Robinson o Fluir: Una psicología de la felicidad de Mihály 
Csíkszentmihályi. Ambos desentrañan la felicidad y el estado 
de flujo que supone trabajar en algo que te encanta, 
normalmente desde la niñez. 
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Ken Robinson afirma “No podemos saber cómo será el futuro. El 
único modo de prepararse para él es sacar el máximo provecho 
de nosotros mismos, en la convicción de que al hacerlo seremos 
todo lo flexibles y productivos que podamos llegar a ser.” 
 
Flexibles y productivos. Como el agua. 
 

Los últimos avances de la neurociencia también van en ese 
sentido. El premio nobel Daniel Kahneman, en su 
imprescindible libro “Pensar rápido, pensar despacio” define dos 
sistemas en nuestro cerebro: 
 

El SISTEMA 1 opera de forma rápida y automática, con poco o 
ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. 
El SISTEMA 2 centra la atención en actividades mentales 
esforzadas, asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir 
y concentrarse. 
La mente como el agua frena la impulsividad de la parte uno del 
cerebro para facilitar el trabajo del sistema 2. 
 

También las nuevas técnicas como mindfulness se van 
imponiendo entre los trabajadores del conocimiento que buscan 
desesperadamente herramientas para reducir su estrés y llegar 
a ese estado de flujo. 
 
En el fondo, como afirmó el Dr. Víctor Frankl, como 
superviviente de campos de concentración nazis, “La libertad es 
el espacio entre el estímulo y la respuesta”. 
 
GTD® nos hace esa promesa. Su primer objetivo es “Capturar 
todas las cosas que necesitan hacerse, para ser depositados en 
un sistema lógico y confiable fuera de la mente” y así tener la 



12 
 

“Mente como el agua”, preparada para el resto de la metodología 
que iremos repasando en los siguientes capítulos. 
Be water my friend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 

PROBLEMA ---> PROMESA---->PRINCIPIO---> PROCESO 
 

En el anterior capítulo, introductorio sobre GTD®, trabajamos 
sobre EL PROBLEMA que supone la indefinición del trabajo del 
conocimiento (nadie hace las mismas cosas de la misma 
manera) y explicamos LA PROMESA de David Allen de 
conseguir con GTD® tener todo bajo control, sin estrés, con el 
mínimo esfuerzo posible, tanto en el plano profesional como 
personal. 
 
En este capítulo, explicaremos EL PRINCIPIO Y definiremos EL 
PROCESO que iremos detallando en las siguientes entradas 
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Allen describe como “frente abierto” cualquier cosa que no 
encaja en el lugar en que se encuentra y que llama tu atención. 
 
Estos “frentes abiertos” van desde comprar cuchillas de afeitar, 
llamar al tutor de tu hijo, mejorar tu habilidad de hablar en 
público, investigar sobre algo que te ha llamado la atención en 
un artículo, analizar la implantación de un nuevo servicio… 
 
A estos frentes se suman los compromisos que, voluntariamente 
o no, vas adquiriendo. Responder mails, WhatsApp, lo más 
rápido posible, admitir interrupciones de compañeros que te 
abren nuevos frentes, dejarte llevar por las notificaciones de 
redes sociales… 
 
Normalmente esto te desenfoca y acaba convirtiéndote en un 
procrastinador recurrente, te sientes ineficaz y desbordado. 
 
Para tranquilizarte, Allen afirma en formato entrega de los óscar 
“And The Biggest Procrastinators Are......usually the most 
sophisticated, sensitive, creative, and intelligent people” 
 
Los que somos sofisticados, sensibles, creativos e inteligentes 
entre los que te incluyo, 😉 también somos capaces de lidiar con 
esta situación. 
 
Peter Drucker abunda en esta idea. “Hace falta mucha más 
energía y trabajo para mejorar desde la incompetencia a la 
mediocridad que para pasar del desempeño de primera a la 
excelencia” Drucker, como nos está proponiendo Allen, nos 
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invita a “Gestionarse a uno mismo”, a conocer nuestras 
fortalezas y debilidades, a analizar cómo aprendemos, cómo 
trabajamos con otros, cuáles son nuestros valores y vernos 
como el CEO de nuestra propia vida. Tunombreyapellido S.L. 

Primero debemos identificar y agrupar todo aquello que nos está 
«tocando el timbre», y después planear cómo manejarlo. Y 
hacerlo con constancia. 
 
Para gestionar los compromisos hay tres actividades y 
comportamientos básicos 
 
Sacar las cosas de la cabeza y recogerlas en un sistema 
confiable fuera de la mente. 
 

Aclarar qué tenemos que hacer (si hay que hacer algo) para 
avanzar en su consecución. 
 

Una vez hemos decidido TODAS las acciones a realizar, 
establecer un sistema de recordatorios bien organizados y 
revisarlo con regularidad. 

Necesitamos primero aclarar el concepto de “cosa” que en GTD® 
significa “algo incompleto sobre lo que hay que tomar una 
decisión”. 
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En cuanto a aclarar, estamos ante la tarea clave del trabajo del 
conocimiento. Según Drucker, “la tarea no se supone, sino que 
ha de determinarse.” "¿Cuáles son los resultados que se esperan 
de ese trabajo?" sería la pregunta adecuada. 
Esto supone incluir PENSAR como nuestro principal trabajo. 
Pero... no nos han enseñado a pensar. 
Pero… a mí me castigaban “al rincón de pensar”. 
Pero... como vimos en el capítulo anterior, nuestro cerebro es 
vago y odia pensar pues consume mucha energía. Quiere 
solucionar todo con el sistema 1. 
 
Para rematar la faena, si no pensamos sobre las cosas, 
aclaramos su significado y proponemos acciones para 
completarlas, las “cosas” siguen ocupando un espacio en 
nuestra cabeza y acuden a nuestros pensamientos de vez en 
cuando, normalmente cuando no puedes hacer nada con ellas. 
 
Allen lo describe “La mente no piensa por su cuenta” y pone el 
ejemplo de que nos acordamos de que necesitamos pilas para la 
linterna cuando vemos la linterna, pero no cuando estamos en 
el supermercado y vemos la columna de pilas. 
 
Antes de usar GTD®, cuando tenía una única lista de “cosas”, 
está incluía frases como “cambiar de piso” que como podéis ver 
no es abordable o como dice José Miguel Bolívar “tachable”. 
 

Con GTD® conseguí aclararlo e invirtiendo dos minutos en 
pensar en el resultado, logré definir las acciones que sí que 
podía ir tachando y me acercaban a mi objetivo. 
 
Definir bien y consensuar con mi pareja, metros, barrio, altura, 
anexos. 
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Acudir al banco para en función de cuotas y plazos conocer el 
precio máximo que podemos pagar…. 
Buscar por internet y elegir 2-3 inmobiliarias para consultar. 
Visitar las inmobiliarias 
… 
 
Estaremos de acuerdo en que el tiempo invertido en pensar 
compensa el tiempo que perdemos mirando una tarea no 
accionable en una lista y que permanece inmóvil en la lista 
durante meses y hasta el fin de los días 😉. 
 
“Las cosas rara vez se paralizan por falta de tiempo; se 
paralizan porque no se ha definido cómo hacerlas” dice Allen. 
 

Todo esto son conceptos que tenemos que ir adquiriendo para 
conocer la base y la fuerza de GTD®, conceptos que año a año, se 
van reforzando con los estudios de la neurociencia que avalan 
este sistema. 
 
Porque GTD® es un sistema. Un sistema que principalmente 
supone un cambio de hábitos, (de ahí que a veces cueste 
implementarlo), que propone un proceso objetivo (no depende de 
tu trabajo, ni de tu formación, ni de tu situación personal) para 
decidir todas las acciones a realizar, establecer un sistema de 
recordatorios bien organizados y revisarlo con regularidad. 

Administrar las acciones es el principal desafío. Allen distingue 
entre gestión horizontal y vertical de las mismas. 
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La gestión “horizontal” se refiere mantener la coherencia en todas 

las actividades que participamos diariamente (comida, canguro 

niños, running, un cuadro torcido…). El control «vertical», se refiere 

a pensamientos sobre asuntos propios y proyectos individuales 

(cambiar de piso, elegir colegio para los niños, desarrollo 

profesional…) 

 

El cambio principal va a ser quitarnos todo de la cabeza. Aprender a 

pensar una sola vez sobre las cosas y dejar acciones definidas y 

realizables. 

 

Vamos a definir los procesos de la metodología que iremos 

desgranando individualmente en los siguientes posts. 

GTD® define cinco pasos para dominar el flujo de trabajo 

 

1.1.- Capturar las “cosas” que nos llaman la atención, vaciando la 

cabeza de compromisos sin finalizar. 

 

1.2.- Aclarar: dar sentido a esos compromisos, lo que significan y lo 

que tenemos que hacer con ellos. 

 

1.3.- Organizar los resultados en los “contenedores” de listas 

apropiados 

 

1.4.- Reflexionar. Revisar el sistema con regularidad. 

 

1.5.- Ejecutar o hacer. Eligiendo la mejor opción en función del 

contexto, tiempo y energía disponible. 

 

Es esencial y lo veremos, separar estos pasos. Uno de los motivos 

principales del fracaso en la implementación de GTD® es 

sencillamente porque han intentado realizar los cinco pasos al 

mismo tiempo. 
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2.1.- La pista de aterrizaje. Acciones actuales 

2.2.- 3.000 metros: Proyectos actuales 

2.3.- 6.000 metros: Áreas de responsabilidad 

2.4.- 9.000 metros: Objetivos anuales o bianuales 

2.5.- 12.000 metros: Visión. 

2.6.- 15.000 metros o más: Propósito y principios 

 

En los siguientes capítulos vamos a ir desgranando estos procesos. 
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En “Organízate con Eficacia” Recopilar es la primera de las cinco 
fases para obtener el control en GTD®. En “Haz que Funcione” 
David Allen le llama Capturar, pero podría valer, compilar, 
reunir, compendiar, recoger, y ninguna de estas palabras tendría 
el significado que pensamos en GTD®. 
 
Capturar en GTD® significa depositar las “cosas” en una 
“bandeja de entrada”. 
 
En el anterior capítulo, definimos “cosa” como “algo incompleto 
sobre lo que hay que tomar una decisión”.  
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Definiremos “Bandeja de entrada” como “Contenedor temporal 

de cosas que se vacía por completo regularmente”.  Aquí adopto la 

definición que hace J. Miguel Bolívar en su libro “Productividad 

Personal. Aprende a liberarte del estrés con GTD®”. Mi libro de 

referencia en GTD®, muy claro y práctico. 

 

Si paramos a 100 camiones en la carretera ¿Qué contienen los 
contenedores que transportan? A saber: 
 
Materias primas. 
Productos semielaborados o en curso. 
Productos terminados o bienes de consumo. 
 
Nuestra mente es un contenedor de puerto marítimo que 
continuamente vamos llenando de: 
 

Materias primas.  
 
Pensamientos que pasan por nuestra cabeza y que contienen 
“debería de, tendría que, he de…”  Hablamos siempre de 
pensamientos tanto a nivel personal como profesional. 
Objetos físicos. Un documento que leer, un pendrive con 
información, una revista del sector...,  
“Cosas” que entran solitas al contenedor (correos electrónicos, 
WhatsApp, llamadas…) a cualquier hora y sin ningún pudor. 
 
Productos en curso 
Pensamientos que comienzan por “voy a…” Has decidido hacer 
algo sobre ellos, pero no has comenzado a moverte. 
Asuntos pendientes o en marcha (el documento a medio leer…). 
 
Productos terminados 
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“Cosas” con las que has hecho todo lo necesario, pero no eres 
consciente de que has acabado con ellas. No las has “tachado” 
en tu cerebro. 
 
La buena noticia es que para ordenar y distribuir lo que llega en 
los contenedores en GTD® tenemos centros de logística. 
 

La bandeja de entrada sería la recepción de nuestro centro de 
logística. Ahí, almacenaremos temporalmente la carga para 
redistribuirla, o cómo introducimos en el capítulo 1 “para ser 
depositados en un sistema lógico y confiable fuera de la mente” 

Capturar es el primero del conjunto de hábitos que hay que 
adquirir en GTD®.  
 
Supone aprender a capturar cualquier “cosa” y depositarla en 
una bandeja de entrada. Desaprender el pensar en lo más 
mínimo sobre la cosa capturada hasta el momento de vaciar la 
bandeja de entrada. 
 
No es un hábito fácil. “Los hábitos no son solo acciones, son 
también pensamientos, emociones repetitivas o una no-acción, 
(algo frente a lo que, en determinadas circunstancias, respondes 
no haciendo nada)” afirma Estanislao Bachrach, gran estudioso 
del cerebro, en su libro En Cambio. 
 
Bachrach abunda “Pasamos el 95% de nuestra vida pensando, 
sintiendo y haciendo lo mismo, o casi lo mismo. Este 
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mecanismo cerebral hace del cerebro un órgano muy eficiente. 
¿Para qué gastar energía si ya se hacerlo, si ya lo sentí?” 
 
Este espacio temporal que vamos a dejar entre la captura y el 
aclarado de las “cosas” es clave. Permite separar el proceso o 
estímulo, o disparador o ambiente o situación; del pensamiento 
o acción o emoción que le sigue y que a veces tiene origen en 
nuestra infancia y no lo sabemos. 
 
Está demostrado que los pensamientos pueden modificar el 
cerebro (neuro plasticidad) y el separarlos de los estímulos te 
permitirá ser menos reactivo y comenzar un camino de cambio 
(a mejor). 

Existe un mito entre los creativos, el mito de “las 3 B’S Bus, Bed 
& Bath” que viene a decir que las mejores ideas se nos ocurren 
en estos lugares. 
 
No sé si son las mejores ideas, pero está claro que las “cosas” 
vienen en cualquier momento. En mi caso suelen aparecer 
cuando conduzco (sin ruidos como noticias políticas…), cuando 
ando en BTT o cuando duermo a mis mellizos. 
 
¿Qué hay de verdad en esto? 
 
El Dr. Eric Kandel, premio nobel de medicina nos habla de 
Memoria Inteligente, un nuevo modelo de cerebro donde el 
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análisis y la intuición trabajan de manera simultánea en todos 
los procesos de pensamiento. 
 
 “No hay tales cerebro izquierdo y derecho, sólo aprendizaje y 
recuerdo.” 
 

Kandel imagina un cerebro donde los datos están en cajones, 
que comienzan a abrirse y cerrarse conectando recuerdos de 
manera azarosa. Cuanto más relajados estamos, más 
conexiones tenemos y más ideas. 
 
Este nivel de relajación no se consigue teniendo todas las 
“cosas” en la cabeza. El depositarlas en un sistema externo a la 
mente y fiable nos da la tranquilidad para que se produzcan esos 
“insights” creativos, esas conexiones con las que nos sorprende 
y obsequia nuestro cerebro de vez en cuando. 
 
Por supuesto, cuando se produzca este “insight”, debemos tener 
a mano una herramienta de captura, apuntar y…. seguir 
durmiendo.  
 
Este es el “Bucle de la creatividad “que produce una buena 
captura (o recopilación) en GTD®  
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Hasta aquí el “por qué” de este primer paso para obtener el 
control en GTD® que es Capturar. 
 
En los siguientes capítulos hablaremos del “cómo”, de las 
bandejas de entrada, de las herramientas de captura y del 
primer barrido mental. Prepárate para vaciar todos tus armarios 
físicos y mentales 
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En el anterior capítulo analizamos el por qué Capturar. 
 
La potencia de GTD® es tan grande que me parecía importante 
incidir en los beneficios de cada parte del proceso y lo que hay 
detrás de este estándar de efectividad a nivel psicológico o 
neurocientífico 
 
Eso está bien, pero supongo que os entrará la duda de saber 
cómo, cuándo, dónde y cuánto Capturar para poder empezar la 
parte de control en GTD®. 
 

Es importante no confundir las bandejas de entrada con las 

herramientas de captura o captura.  
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Recordemos que Capturar en GTD® significa depositar las 
“cosas” en una “bandeja de entrada”. 
 
Todos tenemos unas herramientas de captura naturales, dos 
ojos, dos orejas, dos manos… que envían información a una 
bandeja de entrada, que es el cerebro, que la recibe (y la olvida), o 
la convierte en información útil e interesante y…. la olvida! 
 
Así que como primer paso importante de GTD® debemos 
construir nuestro propio sistema fiable fuera de la mente. 
 
Nuestra primera tarea va a ser: 
 
Pensar, para cada una de tus situaciones cotidianas, cómo vas a 
hacer llegar a tus bandejas de entrada fiables, las “cosas” o 
incompletos que “pasan” por tu ámbito de atención.  
 

¿Qué herramientas de captura vas a utilizar si…? 
 
Estás haciendo deporte 
Estás durmiendo y te desvela un “incompleto” 
Estás conduciendo  
Estás de cena con los amigos o familia 
Estás en una conversación importante con tu pareja 
Estás viendo a tu hijo jugar al fútbol 
Estás en una reunión 
Estás en tu puesto de trabajo 
Estás en el quirófano (si eres médico) 😉 
Estás...en cualquier lugar. 
 
Como ves, la respuesta está en el cómo. El cuándo y el dónde no 
lo eliges tú, se recopila o captura en el lugar y momento en que 
las “cosas” aparecen por tu cabeza. 
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Las básicas son: 
• Lápiz y papel 
• Ordenador / Tablet 
• Teléfono móvil 

 
¿Qué podemos hacer con estas herramientas? 
 
1.- Lápiz / bolígrafo y papel / post-it 
 
Anotar en un papel / post-it y meterlo dentro de una carpeta 
rotulada como “Bandeja de Entrada” (Importante no dejar los 
post-it a la vista o en cualquier sitio). 
 
Anotar en una libreta de notas que siempre llevamos encima y 
que se llama… ¿lo adivinas? 
 

2.- Ordenador/ Tablet/ móvil.  
 
Recibir mails, hacer fotos, tomar notas en aplicaciones, marcar 
me gustas o fav´s en redes sociales, grabar voz, acceder CRM 
empresa, recibir SMS, recibir mensajería instantánea, leer feeds, 
tener un hangout o sesión por skype, ver una presentación, un 
vídeo, hacer un curso… 
 
Aquí es donde definir y simplificar las bandejas de entrada se 
complica. Como veis algunas “cosas” nos van a entrar de 
manera automática, otras semiautomática y otras debemos 
introducirlas en nuestras bandejas de entrada de manera 
manual. 
 
Entonces, ¿Cuáles son las que necesito? 
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No hay una respuesta concreta. Depende mucho de tu situación 
profesional, personal, tipo de trabajo… Es un proceso de prueba y 
error en que vas a ir evolucionando y probando. 
 
También depende mucho de tu nivel tecnológico. 
 

Hay blogueros de GTD® que viven de ello, trabajan delante de un 
ordenador y te pueden abrumar con diferentes herramientas, 
apps, extensiones, widgets... 
 
Otros blogueros de GTD® trabajan como freelance y/o 
consultores y eso les permite tener la tecnología que quieran o 
puedan, las que les son más útiles.  
 
Los que tenemos otras situaciones, emprendedores o 
intraemprendedores, dependemos de CRM de empresa, del 
navegador y su versión, del programa de correo a veces poco 
amigable o no accesible fuera del trabajo por motivos de 
seguridad, de si actualizan los softwares de pago…. 
 
Otros trabajan como técnicos en empresas y por sus 
conocimientos tienen un perfecto sistema montado con Excel, 
apps, IFTTT… 
 
Otros nos tenemos que desplazar diariamente para visitar al 
cliente y vender, además de llevar un equipo comercial, con 
poco tiempo de acceso a un ordenador… 
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Carpeta física y libreta Moleskine 
Para apuntar rápido y olvidarme cuando me pasa una idea o 
recordatorio por la cabeza 
Para tomar notas en visitas a clientes o reuniones con 
compañeros. 
 
Buzón postal 
Mi recomendación es reducir al máximo. Date de alta de una 
cuenta diferenciada en Gmail (o similar) donde dirigir todas las 
facturas virtuales de electricidad, gas, basuras, contribución y 
los movimientos bancarios. Pon una pegatina en casa de “NO 
PUBLICIDAD” y listo.  

Aplicaciones de notas. Aquí la variedad es amplia. Hay para 
todos los gustos, si como en mi caso, el móvil es tu principal 
herramienta.  
 
Correo electrónico (personal y profesional). Bandeja virtual y 
automática. La gestión del correo es una de las claves de la 
mejora de la productividad. Hay mucha literatura enfocada en el 
tema. Como experiencia, no montaría mi sistema GTD® 
alrededor del correo electrónico, aunque es una opción elegida 
por muchos usuarios. Lo prefiero solo como bandeja de entrada 
de mi GTD®. 
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Buzón de voz del móvil. Consejo: Deja un mensaje “estoy 
ocupado, envíame un mail o WhatsApp” y evitarás muchas 
pérdidas de tiempo (y tener que llamar tú). 
 
Grabadora en el móvil: Para mí lo más rápido. Especialmente 
conduciendo (utilizando comandos de voz en el coche), 
haciendo deporte… 
 
Cámara fotos. Si ves un artículo que te interesa, un cartel, un 
anuncio de la competencia... 
Redes Sociales.  
 
Lectores de feeds. Simplifican la lectura de tus blogs favoritos.  
 
CRM empresa: Los más avanzados te asignan contactos, 
oportunidades de negocio, que tienes que gestionar en un 
tiempo. limitado. 
 
Redes Sociales: Es importante conocer los atajos para no 
procrastinar en las redes. Genera tus propias listas en Twitter, 
sigue solo grupos que realmente te interesen en Facebook y 
LinkedIn y comunidades en G+. 
 

Gracias a la tecnología se puede reducir el número de bandejas de 

entrada.  

 

Servicios como Memmory (llamada de teléfono que te envía un mail 

a tu bandeja de entrada de correo),  
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Aplicaciones de notas tanto en web como móvil con posibilidad 
de escribir a mano, con teclado, foto y grabación en una misma 
app. Extensiones para Chrome que permite guardar todo o parte 
de una web directamente… 
 
Hay aplicaciones específicas para GTD® con las que puedes 
agrupar correos, las notas de Evernote, favoritos de Twitter, 
conexión con calendar, Dropbox, drive…Mi favorita es 
Facilethings, que además es “de aquí”. 
 
La lista es interminable si ves lo que utilizamos cada uno. 
 
Si estás empezando no dudes en hacerlo con tecnología baja, no 
implementes nada nuevo, como mucho aprovecha lo que tienes 
pues recuerda que GTD® no es nada más (y nada menos) que 
una implementación de hábitos donde la herramienta es algo 
secundario. 
 
Solo cuando domines el flujo de trabajo de GTD® puedes 
comenzar a implementar atajos tecnológicos. 
 
Tarea: Elige tus herramientas e identifica tus bandejas. 
Prepárate para el siguiente capítulo donde haremos el primer 
barrido mental. 
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En los anteriores capítulos hemos analizado el ¿Por qué 
capturar? y el Cómo, Cuándo y Donde hacerlo. En este punto 
debes estar convencido y preparado con las herramientas de 
captura que hayas elegido para registrar todas las “cosas” o 
incompletos que en adelante transiten por tu mente. 
 
Pero para tener todo tu mundo personal y profesional bajo 
control debes dar un repaso a tu mundo presente, escanear tu 
mente para localizar esos asuntos pendientes que a veces te 
rondan la cabeza y que crees que deberías hacer algo para que 
sean diferentes. -Recuerda que nuestro objetivo es vaciar la 
cabeza para conseguir La mente como el agua que nos prometió 
David Allen. 
 

https://www.billage.es/blog/gtd-la-mente-como-el-agua/
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Este ejercicio se denomina en GTD® El barrido de la mente. 
Reserva tiempo suficiente ya que el proceso puede durar 
bastante, pero unas horas concentrado en el tema deberían ser 
suficientes. 

En el área laboral inspecciona todo tu espacio de trabajo, 
escritorio, cajones, notas, estanterías, armarios, archivadores, 
maletines, paredes, decoración…En el área personal es parecido, 
repasa tu vivienda, las habitaciones, sus armarios y cajones, el 
trastero... 
 
Deben aflorar temas como: 
Cambiar las ruedas de tu BTT (al ver tu bicicleta) 
Comprar una bici nueva para tu hijo que ha crecido demasiado 
deprisa. 
Mirar una tarifa más ajustada de telefonía e internet. (al ver la 
factura en un cajón de la cocina 
Darte de alta en facturas online de electricidad y gas. 
Llamar a un excompañero (al ver su nueva tarjeta de 
presentación en un cajón de tu despacho). 
Releer un libro o pdf que encuentras en un armario. 
Repasar los apuntes de la universidad para tirar lo que no valga 
(¿Todavía los guardas? ¿No crees que la fiscalidad desde 1998 ha 
cambiado? 😉 
Donar la ropa que ya no te pones o juguetes de tus hijos que ya 
no usan a una ONG. 
 
El escaneo físico es muy útil y la mente te va guiando de forma 
natural. Allen afirma que todo lo que no sea suministros, 
decoración o equipos es un tema que se debe analizar. Yo afirmo 
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que hasta estos componentes se deben analizar viendo la 
decoración reinante en algunos despachos. Como consejo, 
simplifica, elimina, vacía, quita, pon alguna frase motivante… 
 
Todo esto, por supuesto debes dejarlo en una bandeja de entrada, 
recuerda que todavía estamos capturando, la primera fase para 
obtener el control con GTD®.  

La “memoria RAM psíquica” que dice Allen. Este es un proceso 
más complicado y que requiere que el cerebro piense y como 
explicamos en Castigados al rincón de pensar, el cerebro es vago y 
odia pensar. Para facilitar el trabajo David Allen nos facilita un 
anexo en “Haz que funcione” que denomina Lista de 
desencadenantes incompletos, tanto en el plano personal como 
profesional. La lista es muy completa y la puedes ver en el libro, 
comprar en la página oficial o descarga la de algunos blogs, como 
esta de Enfoque Carnot que Jesús Serrano Dúcar organiza como 
siempre de forma muy útil. 
 
Un libro que leer, una prueba de esfuerzo, explorar un cambio 
laboral, un cambio de colegio de tus hijos, planificar la jubilación 
con tiempo, comprar una segunda residencia en la playa, 
cambiar de asesoría, suscribirte a Billage 😉 No te preocupes 
que la lista es lo suficientemente amplia para que salgan cosas 
de tu cabecita que no recordabas y que tenías ocupando 
memoria RAM psíquica. 
 

https://www.billage.es/blog/gtd-castigados-al-rincon-de-pensar/
https://gtdconnect.com/store/home.php?cat=293
http://enfoquecarnot.com/wp-content/uploads/2014/12/Lista-de-desencadenantes-incompletos.pdf
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En esta fase Allen nos introduce de nuevo en la parte de 
perspectiva, es algo que mezcla habitualmente en sus libros y 
que en una primera lectura resulta un poco liante. La relectura 
de los libros de Allen es algo muy recomendable cada cierto 
tiempo pues encuentras matices y aprendizaje que una primera 
lectura pasan desapercibidos. 
 

Allen nos propone Capturar en este barrido mental hasta lo más 
sutil. “A menudo tienes en tu mente cosas de mayor peso 
cualitativo que no son tan evidentes y que se esconden detrás de 
las más visibles” afirma. Para ello nos conduce a través de sus 
famosos niveles de perspectiva, proyectos (3.000 m) áreas de 
responsabilidad (6.000m), metas y objetivos (9.000 m), visión 
(12.000m) y propósito (15.000 m). 
 
Desde mi experiencia, los proyectos pendientes (3.000 m) deben 
haber aflorado en el repaso físico y en el mental con el listado de 
desencadenantes. Las áreas de responsabilidad también están 
incluidas de una forma u otra en estos desencadenantes ya que 
repasa compromisos con familia, amigos, ocio, salud, deporte, 
dinero, vida social, networking, crecimiento personal, 
formación, entorno vital (casa, coche…). 
 

La parte de metas, objetivos, visión y propósito las veremos en 
profundidad más adelante, por lo que, en este primer barrido, 
desde mi punto de vista, restan energía, a muchos que se inician 
en GTD® les agobia un poco. Para una persona que tiene claro su 
propósito, visión y metas y quiere comenzar con un sistema casi 
perfecto, le será muy útil, pero para las que son más dubitativas 
o esa visión supone un cambio importante en el que se juegan 
mucho (en su vida personal o profesional), lo importante es 
identificar lo que te preocupa y saber definir el siguiente paso a 
dar para avanzar en la solución a esa preocupación, 
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independientemente de que no sepas definir tu propósito vital, 
que por otra parte no es tan sencillo. 
 
Así que nuestra tarea ahora será repasar en profundidad 
nuestros espacios físicos y escanear con la lista de 
desencadenantes toda nuestra memoria RAM, para tener todo 
capturado en nuestras bandejas de entrada, preparadas para la 
siguiente fase para obtener control con GTD® Aclarar, que 
veremos en los siguientes capítulos. 
 
¡Buen barrido! 
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Después del Barrido de la mente que supongo habrás realizado con 
la profundidad necesaria, y tras ser un crack en el difícil arte de 
Capturar todo lo que pasa por tu cabeza, llega el momento de 
avanzar en la fase de control de GTD® . 
 

El separar la captura de las cosas de su aclarado nos ha 
permitido no desviar la atención de lo que estábamos haciendo, 
evitando una pérdida de energía innecesaria. Recuerda que 
GTD® está más relacionado con gestionar la mente o la atención 
que con la obsoleta “Gestión del tiempo”. 

https://www.billage.es/blog/gtd-barrido-la-mente/
https://www.billage.es/blog/gtd-por-que-recopilar/
https://www.billage.es/blog/gtd-la-mente-como-el-agua/
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Capturar -----> Aclarar -----> Organizar---->Reflexionar-----
>Ejecutar 
Utilizaré dos capítulos para explicar la importancia de los dos 
siguientes pasos; Aclarar y Organizar. Aunque, en la práctica y 
una vez dominado el sistema acabemos haciéndolos 
simultáneamente. 
 
Todavía no hemos presentado el tan conocido esquema del flujo 
de trabajo de GTD®. 
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Cómo veis en el esquema hemos capturado un montón de 
“cosas”. Recordad que definimos “cosa” como “algo incompleto 
sobre lo que hay que tomar una decisión”.  Este cesto de cosas 
hay que vaciarlo siguiendo estas reglas: 
 
1.- Aclara en primer lugar el elemento que esté arriba del todo (si 
es una carpeta física) o el último elemento capturado (si utilizas 
una herramienta virtual o el email). 
2.- Aclara los elementos de uno en uno. Respetando el orden. 
3.- Nunca puedes volver a meter en el cesto algo que ha salido 
de él. 
4.- Una vez aclarado, el cesto se queda vacío.  
 

Cómo veis, la clave es no poder elegir que queremos o nos 
apetece más aclarar en función de si tenemos más o menos 
claro lo que hay que hacer. Recordad que el cerebro es vago y 
odia pensar.... 
 
Nos detenemos entonces, en la fase de Aclarar que se 
corresponde con la parte central del flujo de trabajo que os he 
pintado en verde. En un artículo posterior hablaremos de cómo 
organizar, que se corresponde con los laterales del flujo de 
trabajo pintados en amarillo.  
 
Como se desprende del esquema, Aclarar es introducir como 
hábito personal el hacerse una serie de preguntas sobre las 
“cosas” para transformar su contenido y poder trabajar con 
ellas de forma más eficiente. Es importante no saltarse ninguna 
pregunta ni hacerlo “a mi manera”. Es mejor adquirir el hábito 
correcto desde el principio. La velocidad de aclarado aumentará 
con la práctica. 
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David Allen se pregunta en Organízate con Eficacia ¿Qué son las 
cosas? En esos cestos de captura o bandejas de entrada habrá 
información, compromisos, objetivos personales, temas a 
explorar, inquietudes, preocupaciones. Fíjate que no pregunta 
¿qué hay que hacer con la cosa? sino qué significa.  
 
A veces las cosas no son tan evidentes. Por eso, si crees que tu 
productividad no depende de las circunstancias y estás 
comprometido con ser un buen GTDista, la siguiente pregunta es 
clave. 
¿Es accionable? es decir ¿Requiere alguna acción? 
Aquí es donde debes de huir de lo que Allen llama “El monstruo 
de la ambigüedad, que está escondido en los rincones de los 
lugares más productivos y en el interior de las personas más 
preparadas” 
 

La respuesta a una pregunta cerrada es SÍ o NO. 
 

NO requiere acción.  
1.- Es desechable. Papelera. 
2.- No es necesario actuar ahora, pero habrá que hacer algo en el 
futuro. Incubar. 
3.- Es información útil que puede ser necesaria en el futuro. 
Material de consulta. 
 
SÍ requiere acción. Entonces deberemos determinar: 
 1.- ¿A qué proyecto o resultado nos hemos comprometido?  
 2.- ¿Cuál es la acción siguiente que requiere? 
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Vamos con los ejemplos. Capturas en tu bandeja de entrada 
“email personal” la notificación de la factura electrónica de tu 
empresa de telefonía. 

¿Qué es? Información que quiero guardar durante un tiempo. Me 
tranquiliza descargar la factura y guardarla en mi archivo. 
¿Es accionable? Sí. La acción que incluir será “descargar la 
factura de xxxxx y guardarla en (disco duro, nube…) como 
material de consulta. 

¿Qué es? Por el importe es información correcta que siempre 
tengo accesible en la web de la compañía en mi área de cliente. 
¿Es accionable? No. Eliminar 

¿Qué es? Una inquietud. Hace tiempo que me parece excesiva y 
quiero valorar los servicios y compararlos con otras compañías. 
¿Es accionable? No. Cómo va a suponer más de una acción, lo 
considero un proyecto. Anotaremos el proyecto “Gastos de 
telefonía optimizados” Y definiremos la siguiente acción “Leer 
las coberturas (TV, datos y llamadas) de la tarifa con la 
compañía actual.” 

¿Qué es? Tema para explorar. La factura está a mi nombre, pero 
mi pareja va a comenzar a trabajar en casa en enero como 
freelance y parte de la factura puede ser deducible si la pongo a 
su nombre. 
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¿Es accionable? Todavía no. Definimos “Titularidad factura de 
telefonía cambada el 31 de enero” y lo Incubamos en la lista 
“algún día / tal vez” 
 
Como veis, las posibilidades son varias. Hace tiempo que este 
tema te estaba “tocando el timbre” y una vez que lo afrontas y 
decides, es un tema controlado que reduce el estrés.  
 
Estoy utilizando terminología del siguiente paso de la fase de 
control (organizar) para facilitar el aprendizaje y porque, como 
he comentado, en la práctica se hace a la vez, pero trataremos 
más adelante todos los contenedores o carpetas que necesitas. 
 
Siguiendo el ejemplo habremos dado respuesta a ¿Cuál es la 
acción siguiente? en las opciones 1 y 3. Siguiendo la parte en 
verde del “flujo de trabajo” tendremos 3 opciones. 
 
1.- Hacerlo. Si lleva menos de dos minutos. Podría ser el caso de 
la opción 1. 
2.- Delegarlo. Pedir a tu pareja que lo haga. Lista “A la espera”. 
3.- Posponerlo. Si lleva más de dos minutos (caso de la opción 3 
del ejemplo), ponerlo en una lista de Acciones siguientes y 
dejarlo para más tarde. Si tiene una fecha objetiva concreta (una 
cita con el comercial de telefonía el martes a las 9:00) agendarlo 
 
En el siguiente capítulo comenzaremos con los contenedores o 
carpetas necesarios para organizar las acciones definidas.  
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“Durante los primeros veinticinco años de mi vida quise 
libertad. Durante los siguientes veinticinco años quise orden. 
Durante los siguientes veinticinco años me di cuenta de que el 
orden es libertad”. Winston Churchill 
 
Continuamos con nuestro repaso a la metodología GTD®. 
Seguimos en la fase de control.  

Capturar -----> Aclarar -----> Organizar---->Reflexionar-----
>Ejecutar 
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Hemos capturado todas las “cosas”. Las hemos aclarado y 
aclarado su significado siguiendo la zona central del esquema 
del flujo de trabajo que está resaltada en verde. 
 
Ahora nos toca Organizar. Agrupar las cosas aclaradas en 
diferentes contenedores que se corresponde con los laterales del 
flujo de trabajo pintados en amarillo.  
 

 
 

Ya que queremos construir un sistema fiable fuera de la mente, 
la organización que diseñemos debe de ser mejor que la mental. 
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¿Qué significa ser organizado? Seguramente para cada uno de 
nosotros significa una cosa diferente. Lo que está claro son dos 
conceptos: 

• Nunca se es demasiado organizado. Si las cosas no están 
donde has definido o no son accesibles; significa que no 
eres lo suficientemente organizado. 

• Cuanto más definido y accesible sea tu sistema, más 
elevado será el nivel de flujo y confort que experimentes. 

 
Cada contenedor que vamos a presentar supone “un acuerdo que 
hacemos con nosotros mismos” en palabras de Allen. Se trata de 
que las categorías estén “visual, física y psicológicamente 
separadas”. 
 
Una de las claves del éxito de GTD® es que esta organización no 
va a depender de nuestra subjetividad, sino que, ante una misma 
acción, los GTDistas la organizamos de manera similar. Por este 
motivo, aunque en el esquema del flujo de trabajo están 
separados, en la práctica aclaramos y organizamos a la vez. Esto 
es lógico, ya que, una vez aclarado el significado de las cosas, su 
organización debe ser automática. También supone que los 
contenedores (listas, carpetas…) estarán llenos de “cosas” 
homogéneas. 
 

Si al Aclarar las cosas has contestado NO a la pregunta 
¿Requiere acción?, tendrás tres opciones: 
 
Para las cosas que una vez aclaradas decidimos no hacer nada 
con ellas, necesitamos una papelera. Esta papelera será física si 
la cosa está apuntada en un papel o el botón supr (o el símbolo 
de la papelera) si está en el mail o en una app de productividad. 
Lo importante es el concepto de eliminación, de salida del 
sistema. 
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Para las cosas que decidimos no hacer nada con ellas, pero 
guardarlas porque nos pueden servir en el futuro, tendremos un 
archivo de material de consulta Este archivo puede ser físico, en 
soporte informático, en la nube, en tu aplicación de 
productividad o en tu CRM de Billage. Lo importante es que sea 
de fácil acceso y que el tiempo que destinamos a buscar algo que 
necesitamos no sea elevado, motivo por el cual perdería su 
utilidad. Ese tema es más personalizable y depende de tu nivel 
tecnológico. 
 

Para las cosas que por diferentes razones decidimos incubar, es 
decir, decidimos no hacer nada en este momento, pero 
queremos tenerlas dentro de nuestro sistema por si las 
afrontamos en el futuro crearemos la lista Algún día / Tal vez. 
En el barrido de la mente deben aflorar muchos candidatos a 
esta lista; viajes, aprender algún conocimiento o habilidad, 
lecturas, y también cosas más prácticas, que quieres hacer, pero 
no en el corto plazo. La lista “algún día/ tal vez” tiene mucho 
potencial ya que tan solo el anotar proyectos que 
inconscientemente consumen espacio en tu cerebro, hace que 
estés más creativo y sorprendentemente esos proyectos 
paralizados de alguna manera comienzan a avanzar de manera 
muy motivante.  
 
Si al Aclarar las cosas has contestado SÍ a la pregunta ¿Requiere 
acción?, tendrás cinco opciones: 
 
Si requiere acción y requiere más de una acción, estamos ante 
un Proyecto.  A GTD® no le importa lo que tu pienses que es un 
proyecto, ni si es más o menos complejo, simplemente es algo 
que requiere más de una acción. Recuerda que estamos ante un 
método objetivo. 
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“Hacer un curso de GTD® en Madrid” (que has visto en un tweet) 
es un proyecto que debes trocear en acciones que se puedan 
hacer. Probablemente debas dividirlo en ver toda la info en la 
web del curso, comentar con tu pareja, reservar viaje, reservar 
hotel, alguna lectura previa...   Así crearás una Lista de 
proyectos donde listarás el resultado esperado “Curso GTD® 
realizado satisfactoriamente”  
 
Para mí, aprender a gestionar bien el concepto y los pasos de los 
proyectos en GTD® ha supuesto uno de los grandes avances en 
mi productividad personal.  
 
Si requiere acción y una sola acción y ésta se tiene que realizar 
en una fecha y hora concreta la enviaremos a la agenda. 
Nuestra agenda en GTD® no contiene nada más que fechas 
objetivas. Una reunión que nos han convocado, una cita con un 
cliente, una videoconferencia o webinar concertado, una visita 
al dentista, una reunión con la tutora de tu hijo… 
 
Uno de los grandes errores de la tan cacareada gestión del 
tiempo en “reservar” cajones de tiempo para hacer determinadas 
acciones. Puede que algún día aciertes, pero con los entornos 

VUCA actuales, estás más cerca de la astrología y la adivinación. 
Como afirma el maestro José Miguel Bolívar “Prever es invertir en 

efectividad y planificar es perder el tiempo”. 
 

Si requiere acción y una sola acción y puede hacerlo otra 
persona (la podemos delegar) o depende de un trabajo previo de 
otra persona la anotaremos en la lista “A la espera”. Sobre la 
delegación hay mucho escrito y por escribir. No se trata de un 
tema jerárquico.  Profundizaremos en la delegación y en las 
“cosas que hay que dejar de hacer” pero os adelanto el 

http://www.hacerhacerhaciendo.com/4-exigencias-los-entornos-vuca-intraemprendedores/
http://www.hacerhacerhaciendo.com/4-exigencias-los-entornos-vuca-intraemprendedores/
http://www.optimainfinito.com/2015/11/por-que-planificar-es-perder-el-tiempo.html
http://www.optimainfinito.com/2015/11/por-que-planificar-es-perder-el-tiempo.html
http://www.optimainfinito.com/2015/11/por-que-planificar-es-perder-el-tiempo.html
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argumento de Peter Drucker “Toda acción que puede hacer una 
persona que cobra menos que tú, debe delegarse” Esto no hay 
que interpretarlo de manera literal, quizás eres freelance y te 
guste más “Todo lo que se pueda externalizar a alguien que lo 
vaya hacer de forma más eficiente, se debe delegar” Quizás este 
alguien gana más que tú pero lo hace más rápido y más 
eficientemente. Te deja tiempo para dedicarte a aquello en lo 
que realmente aportas valor, por lo que te sale más barato. 
 

Si requiere acción y una sola acción y la tenemos que realizar 
nosotros la enviaremos a la lista “Acciones siguientes” que es 
donde van a estar el 80% de nuestras acciones. por ese motivo os 
explico dos conceptos. 

Uno de los iconos de GTD®. Si la acción te va a costar menos de 
dos minutos, hazla. La realidad es que, en el momento de aclarar 
y organizar, el pararnos a hacer cosas nos desvía la atención de 
la que estamos haciendo que no es otra que Aclarar y organizar. 
Y ya sabemos que al cerebro le cuesta un montón de esfuerzo 
volver a retomar una tarea interrumpida. Por otro lado, nunca 
son dos minutos exactos y 10 acciones de 5 minutos son 50 
minutos que tienes que dedicar y que pueden hacer que no 
completes el aclarado correctamente y no consigas el control 
que promete GTD®. Te recomiendo utilizar esta norma con 
prudencia. 
 
Trocear la lista Acciones Siguientes”. Llegados a estas alturas 
podemos tener una lista con más de 100 acciones a realizar. El 
navegar entre las listas buscando lo que hacer es una de las 
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mayores pérdidas de productividad, de foco y además genera 
estrés. 
 
Allen, en base a su experiencia nos propone trocear esta lista en 
función de lo que denomina CONTEXTOS, que no es sino la 
“herramienta, situación o persona que es necesaria para realizar 
la acción”. 
Lo reconozco, soy un fan de los contextos. De qué me sirve 
planificar “grandes rocas” o “tareas más importantes” (TMI) si 
he tenido que ir a solucionar de forma urgente una incidencia 
con un cliente o mi hijo se ha levantado con fiebre y tengo que 
llevarlo al pediatra. 
Contextos habituales son #ordenador #recados #llamadas #casa 
sin embargo hay mucho recorrido de mejora tanto en la mejora 
de la concreción de los contextos como con la introducción 
matices (algunos los denominan subcontextos) importantes, el 
tiempo y la energía disponible. 
 
Estamos en el corazón de la fase de control de GTD®. Hemos 
introducido muchos conceptos; sobre bastantes de los cuales 
volveremos para profundizar y optimizar nuestro sistema. 
 

  



51 
 

 

“El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone 
alegremente a su tarea de reparar el daño hecho”. (William 
Shakespeare). 
 
Seguimos en la fase de control de GTD®. Hemos captura, 
aclarado y organizado. Al cuarto paso de esta fase David Allen lo 
llama Revisar (en Organízate con eficacia) o Reflexionar (en Haz 
que funcione). Actualmente el paso se denomina Reflexionar y a 
mí me gusta más. Se trata de hacer una “Revisión” incluyendo 
un matiz de atención, “de pensar”, importante.  
 

Voy a comenzar con el concepto de revisar. 
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Según la RAE, revisar tiene tres significados 
1. Ver con atención y cuidado. 
2. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o 
repararlo. 
3. actualizar, poner al día. 
 
Revisar forma parte de nuestro día a día.  
 
Revisamos los contratos que firmamos. 
Revisamos anualmente la caldera de gas. 
Revisamos un examen antes de entregarlo. 
Nos hacemos la “revisión médica anual” en la empresa 
Pasamos la ITV y la “revisión pre ITV” para nuestro coche. 
El auditor revisa las cuentas en busca de anomalías”.  
Hacienda revisa mis impuestos. 
 
Como veis revisamos constantemente en busca de salud, 
tranquilidad, evitar averías, problemas económicos o legales…. 
en definitiva, revisamos PARA…. 
 
Reflexionar para la RAE significa: 
“Pensar atenta y detenidamente sobre algo”. Es ese matiz de 
pensar detenidamente, de frenar al Cerebro 1 y dejar trabajar al 
cerebro 2 el que necesitamos para que nuestro sistema funcione 
bien. 
 

En GTD® reflexionar sobre el sistema y mantenerlo al día es 
requisito indispensable. En palabras de Allen “Debe estar seguro 
de que está haciendo lo que tiene que hacer y de que está bien 
que no esté haciendo lo que no está haciendo” 
 
En el caso de que tu sistema GTD® esté actualizado, 
necesitamos reflexionar para HACER.  
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Revisar la agenda para tener claro los compromisos adquiridos 
a realizar en un momento concreto (reuniones, ocio con amigos, 
citas médicas) 
Revisar la lista de acciones siguientes en el contexto adecuado. 
Si estoy conduciendo, probablemente solo pueda hacer llamadas 
u oír algún podcast pendiente (contexto #teléfono). Si estoy en 
una sala de espera y llevo mi portátil podré hacer cosas con el 
ordenador que no necesiten wifi. (contexto #portátilnowifi) 
 

Pero en los entornos VUCA que nos movemos, nuestro sistema 
se va descontrolando, se hace menos confiable por lo que 
deberemos reflexionar para actualizar el sistema y recuperar 
control. Siguiendo con el ejemplo; 
No me siento cómodo sabiendo que tengo llamadas a realizar 
que no están en la lista y contexto adecuados 
Se que el estudio en Excel que estoy haciendo en la sala de 
espera no es lo óptimo que podría estar haciendo en este 
momento... 
 

Por añadidura, los proyectos también cambian, cambian las 
prioridades de la empresa, los puntos de vista, cambia el 
mercado bruscamente. Sientes un gusanillo en el estómago que 
te alerta de que ese proyecto no está bien definido en tu GTD®, 
que tienes que incluir un subproyecto nuevo…. Quieres revisarlo 
cuanto antes para recuperar claridad. 
 
Por último, cambios personales, profesionales, están tocando el 
timbre de tu cabeza y ves que tienes que replantearte tus 
objetivos, quizás tu visión y necesitas una revisión profunda de 
la perspectiva de tu sistema para recuperar equilibrio. 
 



54 
 

De estos 4 “paras”, el primero, reflexionar para hacer, es el más 
sencillo. Debes mirar tu agenda diariamente y ver la foto de tus 
compromisos y deber repasar la lista de acciones siguientes las 
veces que necesites para elegir correctamente la siguiente 
acción en función del contexto en el que te encuentres. 
 
El segundo, reflexionar para recuperar control, es una de las 
claves de GTD®, es el motivo principal de la famosa “caída del 
caballo” y se obtiene con un hábito indispensable para mí como 
es la Revisión semanal que explicaremos en el próximo post de 
la serie. 
 
El tercer “para”, reflexionar para recuperar claridad, supone 
Reflexionar sobre los proyectos de manera que los enfoquemos 
adecuadamente. Recuerda que proyecto en GTD® es “algo que 
requiere más de una acción” por lo que puedes tener entre 50 y 
100 proyectos activos si eres un buen GTDista. Por supuesto que 
hay proyectos sencillos de 3-4 acciones bien definidas que no 
requieren revisión, pero existen otros más complejos que si la 
requieren. Esto no se puede revisar por completo semanalmente 
por lo que puedes hacer una reflexión periódica sobre tus 
proyectos con la periodicidad que te de tranquilidad. 
 

El cuarto para, reflexionar para obtener equilibrio, es un proceso 
que analizaremos en la parte de perspectiva de GTD®. En mi 
caso es un proceso anual, que hago a primeros de enero, reviso 
si mi propósito y mi visión está claro (no suele cambiar tanto) y 
sí que suelo resetear varios objetivos en función de mis áreas de 
responsabilidad. Todos estos conceptos se explican en la parte 
de perspectiva, pero como consejo te sugiero hacer esta revisión 
fuera de tu entorno habitual, alquilar una casa rural, un lugar 
tranquilo donde poder pensar sin interrupciones. Llévate a tu 
pareja para consensuar los objetivos personales y disfrutar los 
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ratos en los que no estás “castigado el rincón de pensar” y 
tendrás un año mucho más efectivo. 
 
En el siguiente Capítulo entraremos a fondo con la revisión 
semanal. 
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La revisión semanal es una de las aportaciones más 
interesantes de GTD® y en mi experiencia un proceso clave en 
la mejora de tu efectividad. 
 
Esta revisión periódica y sistemática de tu sistema te permite en 
estos entornos tan cambiantes, recuperar el control sobre tu 
actividad personal y profesional. 
 
David Allen anexa en “Haz que funcione” un guion para hacer 
una revisión semanal completa, que divide en tres fases.  
 

Haz limpieza → Ponte al día → Sé creativo 
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Como todo en GTD®, cuando interiorizas el proceso, todo rueda 
mucho más rápido, por lo que debes incorporar esta revisión 
semanal como hábito y hacerla siguiendo todo el guion. Para 
ello es bueno que reserves siempre la misma hora y lugar. A ser 
posible en horas con menos interrupciones y sin prisas por 
alguna cita posterior. 
 
De los usuarios que conozco el mejor momento es el viernes 
antes de terminar la jornada laboral. De esta manera, tendrás 
todo bajo control, podrás disfrutar del fin de semana y al 
reincorporarte tendrás las acciones esperándote para que, en 
función de contexto, tiempo y energía, las vayas realizando. 
Dedica entre una y dos horas. 
 
Cómo no me gusta explicar las cosas sin más (tenéis muchos 
post sobre este tema en la web), os propongo que durante la 
revisión semanal os pongáis uno de los 6 sombreros para pensar” de 

Edwar de Bono que necesitamos en cada paso. Utilizaré esta 
técnica de creatividad pues la parte de ser creativo y valiente la 
quiero aplicar también para mejorar nuestra delegación y 
aprender a decir que no a muchas de las “cosas” que se 
incorporan a nuestro sistema. 
 
Comenzamos. 

Ponte el sombrero blanco del pensamiento objetivo y captura en 
tu Bandeja de entrada todas las notas, tarjetas, cartas, recibos, 
post-it y otros papeles de todo tipo. 
 

http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/91-seis-sombreros-para-pensar.html
http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad/91-seis-sombreros-para-pensar.html
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Alterna el sombrero blanco con el sombrero rojo de la intuición 
y emociones y vacía tu mente, identificando proyectos no 
escritos, problemas que requieren acción, “incompletos” que 
rondan por tu cabeza 
 
Recupera el sombrero blanco y vacía por completo tus bandejas 
de entrada siguiendo el flujo de trabajo de GTD®. 

Revisa la agenda de la semana que termina. Descubre acciones 
pendientes que no habías apuntado, material que quieres 
guardar como referencia. Ponte alternativamente los sombreros 
negro y amarillo para reflexionar sobre lo negativo y positivo 
(en términos de efectividad) que has conseguido en tus citas o 
reuniones y que te permita mejorar visitas comerciales futuras, 
efectividad de los mensajes, checklist de preparación… 
 
Revisa tu agenda de las próximas 2-3 semanas. Captura 
acciones previas a dichos eventos. Ponte el sombrero verde o 
creativo para impactar mejor en alguno de ellos. 
 
Revisa la lista de Acciones Siguientes. Tacha o marca en tu app 
las acciones realizadas. Actualiza la información. Añade 
recordatorios o mueve las acciones a otras listas. Hasta que no 
consigues ser un usuario de GTD® avanzado, en muchas 
ocasiones la primera decisión sobre las “cosas” de nuestra 
bandeja de entrada no es la correcta, así que ponte el sombrero 
azul para “pensar sobre el pensar” y di que no, elimina y/o 
delega todas las acciones que puedas. 
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Revisa la lista de acciones “a la espera”. Marca lo recibido. 
Anota acciones para seguir apropiadamente el resto. 
 
Revisa tu lista de Proyectos. Asegúrate que los proyectos 
activos tienen alguna acción siguiente. En proyectos que notes 
atascados, ponte el sombrero negro del pensamiento crítico para 
ver qué puedes hacer tú para que avance, si la acción siguiente 
definida es lo suficientemente pequeña para realizarla, si tienes 
alguna creencia limitante y reformula lo que necesites. Ponte 
inmediatamente el sombrero amarillo para ver el resultado 
positivo del proyecto, por qué va a funcionar y que beneficio 
obtendrás de su avance. ¡Seguro que lo desatascas! 

Revisa tu lista Algún día / tal vez. recupera el sombrero azul 
para analizar tus “someday maybes” y elimina los que ya no 
sean de tu interés. Ponte el sombrero amarillo y piensa la 
aportación positiva de alguno de ello y conviértelos en proyectos 
 
Se creativo y valiente. Aquí toca un sombrerazo verde. 
Reconozco que me encanta. Fase de aire total dejándote llevar 
por tus ideas más arriesgadas, diferentes, provocadoras… 
¡fantásticas! 
¡Ya tienes todo otra vez bajo control, así que …disfruta! 
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Si has llegado a este capítulo te preguntarás. ¿Aquí cuando se 
hace algo? Hemos capturado y vaciado la mente, hemos 
aclarado, hemos organizado, hemos revisado y ahora toca 
enfrentarnos a nuestra lista de Acciones Siguientes y 
...EJECUTAR o HACER. 
 
Para decidir qué hacer en un momento dado de nuestra jornada 
laboral, David Allen nos recomienda “Confía en tu corazón, 
espíritu, instinto, intuición…” Eso puede parecer wishful 
thinking, pero no te preocupes, ya que a continuación facilita 
una serie de recomendaciones para facilitar el trabajo a tu 
“instinto”. 
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Allen define tres marcos para tomar decisiones sobre las 
acciones. En mi opinión, interiorizar estos marcos es el gran 
avance que permite a un usuario de GTD® obtener esa promesa 
de CONTROL, de tener la mente como el agua. 
 

Marco 1: Cuatro criterios para escoger acciones al momento. 
Marco 2: El modelo triple para evaluar el trabajo diario. 
Marco 3: El modelo de seis niveles para Reflexionar tu propio 
trabajo. 
 

Ahora nos adentraremos en el primero. 

Parece lógico, pero no tiene sentido repasar una lista de 100 
acciones para tomar la decisión de qué hacer AHORA. Hay un 
porcentaje alto que no puedes hacer; bien por no estar en el sitio 
adecuado para hacerla o bien por no tener la herramienta 
necesaria. 
 
No puedes hacer una videollamada con Zoom si no tienes 
acceso internet. No puedes hacer llamadas desde el coche si te 
has quedado sin batería en el móvil o no hay cobertura. No 
puedes comentar un tema importante con tu pareja si estás en el 
trabajo. No puedes hacer un informe si no tienes acceso a los 
datos necesarios. No puedes arreglar el jardín de la casa del 
pueblo no estás ahí. 
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Lo que se pretende en GTD® es pensar una sola vez sobre las 
cosas y esto lo hemos hecho en la fase de Aclarar y Organizar 
donde hemos añadidos etiquetas o contextos a nuestra lista de 
acciones siguientes. 
 
Cuando David Allen escribió Organízate con Eficacia, los 
contextos eran claros, #casa, #ordenador #recados #llamadas… 
En 2020 esto se complica. Los smartphones, la conectividad, los 
archivos y programas en la nube… Hacen que, por usar los 
ejemplos anteriores, puedas hacer las videollamadas con el 
smartphone, cargar el móvil en el coche, evitar muchos recados 
a través de apps de compra, pagar con el móvil o PayPal… 
 
Por otra parte, esta conectividad ha disparado el número de 
inputs que recibes por los diferentes programas de mensajería y 
redes sociales, incrementando tu sensación de agobio. Es por 
eso, que el resto de los criterios que propone Allen han tomado 
mayor importancia. 

Este es fácil. Si necesitas una hora para hacer un informe y te 
quedan 30 minutos para tener una reunión o una cita con el 
dentista, no debes empezar a hacer el informe. 

Para mí decisivo. Cada persona conoce sus días y horas de 
mayor efectividad.  Además, esto se puede ver influido por un 
fin semana muy activo socialmente, una situación de 
enfermedad de un hijo, un enfrentamiento fuerte con un cliente, 
con tu jefe..., una cena para ver el fútbol entre semana que se 
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lía..., una lesión jugando a pádel que te ocasiona muchas 
molestias…. 
 
El informe tendrá que esperar si no tienes la energía suficiente. 
Sin embargo hay un montón de tareas más sencillas que como 
califica José Miguel Bolívar son “tachables” e ideales para estos 
días en los que estamos menos “enchufados”. 
 
Clasificamos las acciones por la energía necesaria para 
realizarlas. Una escala útil sería Baja - Normal- Alta. 

Este concepto hay que manejarlo con tacto. La famosa matriz de 
Eisenhower con sus cuatro cuadrantes de urgencia e 
importancia ha hecho mucho daño a la efectividad personal. 
Andar clasificando y buscando acciones por esta matriz es una 
pérdida de tiempo y energía que además genera estrés. 
 
En GTD® con las 100 acciones que teníamos para realizar, 
hemos filtrado por contexto o situación, hemos filtrado por 
tiempo disponible y por nivel de energía necesaria para 
realizarlas, y ya nos enfrentamos a una lista pequeña en la que 
con bastante seguridad vas a elegir lo que hacer primero de 
forma clara. 
 

En el siguiente capítulo profundizamos sobre el segundo marco 
para tomar decisiones correctas sobre nuestra lista de acciones. 
 

 

 

 

 

 

http://www.optimainfinito.com/2016/06/tachable-y-tachabilidad-factores-clave-en-efectividad.html
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“La verdad es, por naturaleza, evidente. Tan pronto como se 
quita las telarañas de la ignorancia que la rodean, brilla clara”. 
Mahatma Gandhi. 
 
Estamos metidos en harina para entender cómo se ejecutan las 
acciones ya organizadas en GTD®. 
 
Para elegir que acción siguiente hacer, introdujimos lo que 
David Allen llama “Tres marcos para tomar decisiones sobre las 
acciones” y resaltamos la importancia de su interiorización para 
tener la mente como el agua. 
 

https://www.billage.es/blog/gtd-la-mente-como-el-agua/
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“Confía en tu instinto” decíamos en el anterior capítulo para 
repasar el marco 1 “Cuatro criterios para escoger acciones al 
momento”.  
 

Ahora explicaremos el marco 2. 

Un amigo me describe así su día a día, “en casa estoy pensando 
en el trabajo, en el trabajo estoy pensando en temas de casa, en 
el coche de camino a casa ...no sé qué pensar…” 
 
Allen define el trabajo como “Cualquier cosa que debe hacerse 
bajo tu responsabilidad”. Esto engloba tanto tu parte personal 
como la profesional. Si solo te acercas a GTD® para solucionar 
tu estrés laboral, nunca experimentarás todo su potencial. 
 
Entrando ya en harina, en tu vida diaria se presentan tres tipos 
de actividad. 
 

Realizar un trabajo predefinido 
Trabajar “a medida que surge” 
Definir tu trabajo 
 
La elección que tu hagas es “La prueba del algodón” de tu nivel 
de efectividad. 
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Si llegas al trabajo el lunes a las 8, y comienzas a hacer cosas de 
tu lista “Acciones Siguientes” en función de contexto, tiempo y 
energía disponibles, ya eres un usuario avanzado de GTD®. 
 
Si llegas, enchufas el ordenador, miras el mail y sin darte cuenta 
estás en la hora del café sin hacer nada que te acerque a tus 
objetivos… tienes que hacértelo mirar.  

Si tienes que elegir colegio para tu hijo pequeño el año que viene 
y tienes un proyecto abierto hace tiempo con alguna acción 
concreta, visionar webs, visita a un colegio, entrevista con el 
director...para esta semana…entonces eres de los míos. 
Si vas a comenzar un mes antes, no te preocupes que tus hijos 
tendrán colegio igualmente. 
 

Parafraseando y destrozando la cita de Kent Ruth: El trabajador 
del conocimiento puede vivir sin aire unos minutos, sin agua 
dos semanas, sin comida unos dos meses, y sin nuevas ideas 
año tras año simplemente haciendo lo que le entra por email y 
atendiendo las urgencias de sus jefes, su pareja, sus amigos o su 
equipo. 
 
Esta elección entre hacer un trabajo predefinido y un trabajo a 
medida que surge se produce cada poco tiempo en tu quehacer 
diario. 
 
Muchas veces, dejarse atrapar por el trabajo a medida que surge, 
por las demandas urgentes de compañeros y clientes vía mail, 
teléfono, visitas inesperadas, WhatsApp, mensajes en RRSS... 
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resulta más sencillo. Esto es lo que Allen denomina “trabajo 
evidente”. 
 

Aclarar bien, organizar, reflexionar y evaluar la parte de tu 
trabajo y vida personal que no resulta tan evidente da mucha 
más pereza y nuestro cerebro, que es vago, nos saboteará para que 
sigamos en nuestro mundo de micro tareas,  sorpresas y crisis. 
 

Para poder elegir bien se impone la realización de un tercer y 
nuevo tipo de trabajo que no es sino “Definir el trabajo”. 
 

Capturar, Aclarar, Organizar y Reflexionar antes de EJECUTAR 
cuesta tiempo sí, pero es el tiempo mejor invertido. El que te 
permitirá hacer evidente el trabajo no evidente. El que te 
permitirá ahorrar y recuperar con creces el tiempo invertido 
definiendo el trabajo. Y, sobre todo, el que te permitirá ser 
consciente de lo que no estás haciendo cuando eliges trabajar “a 
medida que surge”. 
 

El inefectivo suele ser inconsciente, donde debe ser consciente, 
y consciente donde debe ser inconsciente. 
 

Porque podemos elegir trabajar a medida que surge. Porque 
muchas veces tenemos que hacerlo en estos entornos VUCA que 
vivimos y que así lo demandan. Porque nuestra capacidad de 
manejar las sorpresas sin estrés debe ser uno de nuestros 
puntos fuertes. Y esto solo se hace siendo consciente de lo que 
no estás haciendo. 
 
La mayoría de las micro tareas a las que atendemos y nos 
pueden ocupar la mañana (llamadas de control, de feedback, 
contestar WhatsApp, lecturas de informes, reportes) se pueden 

http://www.hacerhacerhaciendo.com/gtd-y-el-cerebro/
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hacer de manera “inconsciente”, en el contexto adecuado, en 
función del tiempo y energía necesario y disponible. 
 
En el próximo artículo analizaremos el último marco de los tres 
que propone David Allen para tomar decisiones sobre las 
acciones. Los seis niveles para Reflexionar su propio trabajo. 
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Terminamos con los tres marcos de prioridad que nos propone 
GTD® para tomar decisiones sobre acciones. 
 
En los dos capítulos anteriores repasamos El modelo de cuatro 
criterios para escoger acciones al momento y el modelo triple 
para evaluar el trabajo diario. 
 
En el primero, David Allen nos da cuatro filtros; situación, 
contexto, tiempo y energía que permiten que nuestro instinto 
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elija, entre las acciones restantes, la que podemos acometer de 
manera más acertada. 
 
En el segundo nos enseña a definir nuestro trabajo, a hacer 
evidente el trabajo no evidente, a ser consciente de lo que no 
estás haciendo cuando decides trabajar “a medida que surge”. 

El tercer marco que tener en cuenta para tomar decisiones sobre las 

acciones son los 6 niveles para Reflexionar tu trabajo, que 

David Allen explica con la metáfora de los niveles de altura. 

 

Propósito: ¿por qué hacemos lo que hacemos? 15.000 metros o más 

Visión: Resultados a largo plazo y escenarios ideales 12.000 metros 

Metas y objetivos: ¿Qué necesitamos hacer en los próximos 12-24 

meses para llegar a la visión?: 9.000 metros 

Áreas de atención y responsabilidad: 6.000 metros 

Proyectos actuales: Resultados a conseguir en menos de un año que 

requieren más de una acción. 3.000 metros 

Acciones Actuales: Pista de aterrizaje 

 

Parece razonable pensar que, para obtener el control, debamos 
gestionar estos niveles de forma equilibrada. Identificando 
frentes abiertos, tareas incompletas y obligaciones inmediatas. 
 
“Hacer las cosas y sentirse bien por ello significa estar dispuesto 
a identificar, reconocer y gestionar adecuadamente todo aquello 
en lo que está involucrada su conciencia” D. Allen 
 

https://www.hacerhacerhaciendo.com/gtd-proposito-tres-palabras-2017/
https://www.hacerhacerhaciendo.com/gtd-vision-oxigeno-12-000-metros/
https://www.hacerhacerhaciendo.com/gtd-objetivos/
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Las personas que nos acercamos a GTD®, a mejorar nuestra 
efectividad, solemos hacerlo por necesidad. La vida laboral de 
los trabajadores del conocimiento tiende a complicarse. 
 
Si haces bien tu trabajo; tu responsabilidad se va 
incrementando. Llegan nuevos, exigentes y diferentes 
resultados y llegan nuevas responsabilidades sobre otras 
personas. Paralelamente vas formando una familia, teniendo 
hijos, padres que enferman… La necesidad de control es muy 
fuerte, pero en mi opinión la mente como el agua que propone 
GTD® solo se consigue trabajando bien la perspectiva de los 6 
niveles.  
 
Trabajar la perspectiva enraíza y puede acompañarse con un 
proceso de coaching personal, de práctica de mindfulness, 
formación en PNL o inteligencia emocional, todo ayuda.  
 

La sola lectura de los libros de Allen puede ser insuficiente. Sin 
embargo, en este tercer marco para tomar decisiones sobre 
acciones hace una aportación, a mi entender muy interesante. 
El enfoque de abajo a arriba. 
 
Si observas, los tres niveles más altos están en el futuro y los 
tres niveles más bajos; tus responsabilidades actuales, proyectos 
a corto y acciones están en el presente. Es en estos últimos 
donde profundiza GTD®. 
 
En la literatura de desarrollo personal es habitual comenzar por 
los niveles más altos; (propósito vital, valores, tu yo ideal...) y de 
ahí, ir descendiendo hasta llegar a las acciones y proyectos que 
debes empezar de cara conseguir tu propósito. Pero si no 
tenemos control sobre el día a día, trabajar los niveles más alto 
es inefectivo. 
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Parece lógico, pero en los entornos VUCA que vivimos, debemos tener 

en cuenta lo que llamo “Efecto camino de Santiago” ©. Podemos 

estar en Roncesvalles y saber que queremos llegar a Santiago, pero 

en el camino pasan cosas. 

 

* Conocemos personas con las que acabamos montando 
negocios. 
* Nos detenemos para curar ampollas o una enfermedad y 
tenemos que dejarlo. 
* Nos enamoramos de un extranjero o extranjera y acabamos en 
otro país. 
* Cambiamos nuestras paradas previstas desviándonos para 
conocer un lugar cercano. 
* Nos pasan las cuatro cosas anteriores 😉 (Por cierto, son casos 
reales) 
 
Tener todo planificado puede suponer una pérdida de tiempo y 
energía que podíamos haber utilizado en otras acciones o 
proyectos, además de generarnos frustración. 
 
Ejemplo. Me visiono como consultor de creatividad, con gadgets, 
juguetes, barajas “molonas”, lego, post-it por todos los lados…. 
Pienso en las habilidades a desarrollar, en la formación y títulos 
a aprender, y de ahí bajo a una acción “#Chrome Buscar 
certificación lego Serious Play en Madrid”.  
 
Si nunca llegamos a ser consultores porque nos sale un puesto 
de trabajo nuevo muy atractivo o en nuestro camino de Santiago 
hacia la consultoría descubriremos otras habilidades que no nos 
parecían tan core que el cliente nos demanda, que está dispuesto 
a pagar bien por ello y que no tienen que ver con la creatividad, 

https://www.hacerhacerhaciendo.com/4-exigencias-los-entornos-vuca-intraemprendedores/
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habremos sido inefectivos. No quiero decir que no hayamos 
aprendido o disfrutado. Estamos hablando de efectividad 
 

En el enfoque de abajo a arriba permite “despejar cajones 
mentales” de modo que liberamos energía y creatividad para 
afrontar tareas actuales necesarias y complejas.  
 
Así comenzaremos por la pista de aterrizaje, asegurándonos que 
las listas de acciones estén completas. 
 
Seguiremos por la lista de proyectos, identificando una siguiente 
acción en cada uno de ellos 
 
Repasaremos nuestros roles y elaboraremos la lista de “áreas de 
atención” donde encontraremos nuevas acciones o proyectos 
que pasaban desapercibidos. 
 
Solo cuando tenemos controlado estos tres niveles, será efectivo 
trabajar los superiores. 
 
Con estos tres niveles controlados, con el trabajo convertido en 
evidente, podemos ya comenzar a filtrar por situación, contexto, 
tiempo y energía para elegir intuitivamente nuestra siguiente 
acción. 
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Una vez completada los capítulos sobre los cinco pasos que 
propone GTD® para obtener el control, nos adentramos en la 
parte de Proyectos de GTD®.  
 
En GTD® un proyecto es un resultado que requiere más de una 
acción.  
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Si seguimos el flujo de trabajo de GTD®, al vaciar las bandejas de 
entrada donde hemos capturado las “cosas”; seleccionamos la 
primera y nos preguntamos ¿Qué es?, para continuar con 
¿Requiere acción? 
 

Si la respuesta es que sí, la siguiente pregunta es ¿más de una 
acción? Si volvemos a contestar que sí, estamos ante un 
proyecto tal y como lo entendemos en GTD®. 
 
El “enfoque horizontal” de GTD® aconseja definir un proyecto 
como un resultado, identificar una primera acción y colocar un 
recordatorio en nuestro sistema fiable.  
 
Esto choca con la percepción que tenemos habitualmente de un 
proyecto en nuestra mente. La realidad es que hay proyectos 
que necesitan un “enfoque vertical”, más analítico y que 
permita pensar productivamente. Es lo que propone GTD® con 
la Planificación Natural de Proyectos. 
 
Hasta la era industrial, la naturaleza del trabajo era “evidente”. 
Si tenías que ordeñar tus diez vacas, el cómo y el cuándo estaba 
hecho parece claro. 
 
En la era industrial también existían y actualmente existen 
trabajos evidentes.  Si tienes que pelar espárragos en una 
fábrica, te sientas y, ¡a pelar! Además, este trabajo es predecible, 
sabes que dentro de 10 días estarás haciendo lo mismo y sabes 
cuantos espárragos puedes pelar en tu jornada laboral. Definir 
un proyecto con los pasos; coger un espárrago, pelarlo, dejarlo en 
la línea no es necesario. La curva de aprendizaje tampoco es 
elevada. 
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Sin embargo, a mediados del siglo pasado comienza a haber 
proyectos que no son tan evidentes. Diseñar una peladora de 
espárragos que funcione es un trabajo diferente. Los consejos de 
administración pedían datos, costes y beneficios económicos 
claros. El diseñador de la máquina peladora de espárragos 
presentaba un informe detallado de su proyecto con fechas y 
costes… haciendo más de adivino que de ingeniero. 
 

Para minimizar los costes y el esfuerzo las escuelas americanas 
definieron en los años 50 métodos como el Cono de 
Incertidumbre. Parece claro que al inicio de un proyecto 
tenemos mayor posibilidad de confundirnos en nuestras 
estimaciones ya que no tenemos información de cómo vamos a 
resolver un problema.  
 

 
 

 

El cono trabaja disminuyendo la incertidumbre del resultado, 
rehaciendo el plan midiendo estimaciones diarias, intentando 
convertir incertidumbres en estimaciones… 
 
Luego vinieron los gráficos, flechas, diagramas de Gantt, 
software específico…generando en nuestra cabeza lo que 
normalmente entendemos como proyecto. 
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Esto ha podido funcionar, especialmente en áreas como la 
construcción. Para hacerse una casa sigue siendo mejor hacer 
unos planos, un estudio geotécnico, pedir presupuestos. Incluso 
puedes estimar unas fechas. Funciona porque sabemos todos los 
pasos. 
 
Pero en el trabajo del conocimiento, hay proyectos que sabemos 
el resultado deseado, pero ignoramos cómo hacerlos o la 
secuencia en que realizarlos. 
 
¿Cómo conseguir 1000 clientes nuevos?  
 
Esto se puede hacer de tres maneras según David Allen 
 

1.- Planificación reactiva. El día a día de muchas pymes (y 
trabajadores) lleva a no preparar bien los temas, las reuniones, 
las presentaciones; a no dedicar tiempo a pensar. Confiamos en 
nuestro “arte para improvisar”. Cuando esto no funciona se 
tiende a meter más horas, a consultar a un asesor o a buscar la 
“idea feliz” que casi nunca se encuentra. 
 
2.- Planificación no natural: Es típica de organizaciones 
medianas. En una reunión y sin haberlo pedido en la 
convocatoria se pide. ¿Quién tiene una idea para conseguir 1000 
clientes nuevos este año? Por supuesto, varios dicen una idea, 
“el jefe” acepta la que más o menos coincide con lo que había 
pensado él y los egos de los demás para hacer propia la idea van 
actuando, matizando pequeños detalles, saliendo de la reunión 
con un proyecto políticamente correcto e… inefectivo. 
 

3.- Planificación Natural: Es la que propone David Allen para 
GTD®. Basada en el “planificador más brillante y creativo del 
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mundo; tu cerebro”. Allen, basándose en su experiencia, 
identifica 5 etapas: 
 

1. Definir propósitos y principios 
2. Visualizar los resultados 
3. Generar una lluvia de ideas 
4. Organizar 
5. Identificar las acciones siguientes 
 

Si tomamos como ejemplo “Comprar un piso nuevo”. ¿Qué 
provocó este proyecto? Puede ser que, al tener niños, ves que las 
cosas no caben, el trastero es pequeño, los colegios del barrio no 
te convencen, te gustaría una habitación como despacho… 
 
En algún momento estos pensamientos se convirtieron en una 
intención y comenzaste a hacer planes. Tus principios por su 
parte pusieron límites a esos planes. 
 
A partir de ahí te imaginaste tu piso ideal en el barrio ideal, te 
imaginaste allí con tus hijos jugando en un cuarto amplio y tú 
en tu despacho … 
 
Posteriormente vinieron las ideas cenando con tu pareja; 
“podemos llamar a nuestros conocidos en el barrio para que 
estén atentos”, “tenemos que buscar en internet las 
inmobiliarias de la zona”, “mirar en Idealista, Fotocasa.”, “hablar 
con Luis el del banco para valorar la financiación”, etc. 
 
Más tarde, decidisteis organizar y distribuir las tareas; las que 
iba a hacer cada uno por separado y las que ibais a hacer juntos. 
 
Por último, elegisteis las acciones que se podían hacer esta 
semana. 
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En los próximos capítulos vamos a adentrarnos en estos cinco 
pasos de la planificación natural de proyectos para ayudarte en 
su interiorización, su aplicación a casos más complejos y 
obtener “Resultados Naturales”. 
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“Si ideamos formas más eficaces de abordar los proyectos y 
situaciones, podemos lograr que las cosas sucedan antes, sean 
mejores y tengan más éxito”. David Allen. 
 

En el capítulo anterior, introdujimos los 5 pasos de la 
“Planificación natural de Proyectos” que propone David Allen. 
 
Ahora repasamos el primero de ellos. 
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En el capítulo 11, describimos los tres tipos de trabajo que 
existen. Cada vez soy más consciente que en los trabajadores del 
conocimiento necesitamos dedicar mucho más tiempo del que 
dedicamos actualmente a “definir el trabajo”, a convertir lo que 
no es evidente en evidente, a pensar más, en definitiva. 
 
A pesar de tener un sistema GTD® que consideraba bien 
montado y estructurado, a menudo me encontraba haciendo 
cosas que no eran las que tenía que estar haciendo, boicoteando 
inconscientemente mi intuición. Me estuve observando y 
frecuentemente me encontraba en estas situaciones 
 
Miraba mi lista de tareas en contexto, tiempo y energía 
adecuadas y elegía: 
La que suponía un primer paso de un proyecto nuevo; crear una 
utilidad que no existe, una plantilla que ayude a mis 
compañeros, buscar argumentos novedosos para el 
asesoramiento… 
Perfeccionar algo creado, tanto en contenido como formato, sin 
tener en cuenta el “Good enough” que aplico ahora. 
Avanzar en proyectos a los que suponía feedback muy bueno 
(reconocimiento). 
 
Un porcentaje muy bajo para un buen GTDista de mis Siguientes 
Acciones elegidas no aguantaba dos asaltos a preguntas 
relacionadas con el ¿Por qué? como: 
 

¿Cuál es el propósito de crear esa plantilla? 
¿Por qué es importante perfeccionar ese formato? 
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¿De verdad necesitas ese feedback a corto plazo? ¿Te acerca a 
tus objetivos? 
¿Por qué eliges siempre el mismo proveedor, aunque sea más 
caro? 
¿Por qué contestas antes los requerimientos de tal persona? 

Si no tienes claro el propósito de lo que vas a hacer, no sabrás 
cuando lo has conseguido. 
¿Por qué necesita mi equipo esa plantilla? ¿Les ahorra tiempo? 
¿Les facilita la venta? 

¿Para qué quieres el coche nuevo? ¿De verdad con dos hijos 
necesitas un deportivo? 😉 
¿Era necesaria una mountain bike de carbono y gama top para 
salir 1 domingo de cada cuatro? 
¿Qué quieres transmitir con tu stand en la próxima feria? 
 

¿Cuál es la mejor manera de adquirir el coche nuevo? ¿Compra, 
leasing o renting? 
¿No es más importante la formación de la persona que te 
acompaña en el stand? 
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El conocer por qué estás haciendo lo que estás haciendo, te lleva 
en la buena dirección. El preguntarte por qué estoy haciendo 
esto que no debería estar haciendo, te devuelve al camino hacia 
la Experiencia Productiva. 

Aunque hayas definido un buen propósito, debes seguir 
preguntando hasta encontrar el “por qué” oculto que es el que 
más cerca está de tus principios y valores. Preguntas que 
comienzan por ¿De verdad…? Haciendo de abogado interno 
puedes cuestionarte “No es más cierto que…” 
¿De verdad esa bicicleta es la manera óptima de invertir 4.000 €? 
¿Qué puedes hacer con los 2.000 que te ahorras si te compras la 
que tenías inicialmente en la cabeza? 
¿No es más cierto que te has dejado llevar por el “tener una bici 
que mola mucho”? 

Los principios están ahí. Si te los saltas, habrá notado 
incomodidad, estrés, remordimientos, distracción. El someter a 
tus proyectos a las siguientes acciones de estos proyectos a dos 
o tres “¿Por qué?” seguidos no hace sino llevarte a través de tus 
horizontes de enfoque que repasamos en el capítulo 12. 
 

En el fondo el primer paso de la planificación natural de 
proyectos supone un puente para viajar de los propósitos de tu 
proyecto a tu propósito personal vital (que incluye tus principios 
y valores). 
 

https://www.hacerhacerhaciendo.com/gtd-la-experiencia-productiva-y-leo-messi/
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De ahí la importancia y el valor de un ¿Por qué?, de dedicar más 
tiempo a pensar. 
 
Y tú, ¿Por qué haces lo que haces? 
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Seguimos repasando las cinco etapas que define David Allen en 
el modelo de Planificación natural de Proyectos. 
 
En el capítulo anterior profundizábamos en el primero de ellos, 
el Propósito, el “Por qué” del proyecto.  
 

https://www.billage.es/es/blog/gtd-proyectos-resultados-naturales
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En esta segunda etapa analizamos la Visión; “el qué” del 
proyecto, los resultados que queremos conseguir, la fuerza del 
enfoque. 
 
“Todo aquello en lo que te enfocas, se expande”. 
Bonita frase, muy repetida, muy vista en los muros de Facebook 
y… muy real. La frase que viene de la corriente del pensamiento 
positivo tiene su demostración científica.  
 
En mi caso, cuando supe que iba a ser padre de mellizos, sentí 
como una avalancha de cochecitos de bebe gemelares inundaba 
las calles :-), probablemente estaban ahí, pero yo no los veía.  
 
El sistema activador reticular es un portero de discoteca, que 
decide quién pasa y quien no. Si le dices que solo los pelirrojos, 
estará preparado para identificar todos los pelirrojos que están 
en la fila de espera. 
 
De la misma manera, cuando pones en marcha un proyecto, tu 
cerebro se encarga de asociar ideas, de alertarte de todo lo que 
puede estar relacionado con él. 
 
La visualización ha sido muy utilizada tanto en deporte como en 
coaching. El verte como ganador de una carrera, o como un 
escritor firmando en la feria del libro, sin duda ayuda a que ese 
proyecto avance. La potencia de la visualización se incrementa 
cuando los resultados están alineados con nuestros valores, con 
lo que nos identificamos. 
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Recordamos que en GTD® un proyecto es un resultado, que 
requiere más de una acción y que se puede completar en menos 
de un año. Si creemos que se puede alargar más de un año, 
estamos ante un “objetivo” y deberíamos definir un proyecto o 
resultado más concreto. 
 
¿Cómo de concreto? Lo suficiente para que te des por satisfecho 
con el resultado conseguido. Aquí debemos tener en cuenta la 
subjetividad y la forma de ser individual 
 
“Siempre quise ser alguien. Debería haber sido más concreta”. 
Lily Tomlin 

Hay personas que definen un proyecto “Estudio de mercado 
entregado a dirección antes del 30 de junio”, poniendo su foco en 
entregarlo y otros pondríamos “Felicitación recibida por el 
estudio de mercado realizado”, poniendo en foco en la calidad. 
Puedes poner, “restaurante reservado para celebrar aniversario de 

boda” o apostar por un final más completo 😉 

 

Como habrás observado, en GTD® redactamos el resultado como 
conseguido, a diferencia de las acciones asociadas que deben 
llevar un verbo accionable (en infinitivo). 
 

Quiero insistir y reforzar. En mi experiencia, una de las 
herramientas más potentes de GTD® para mejorar y tener éxito 
personal y profesionalmente es redactar resultados lo más 
concretos posibles, si bien, dados los entornos VUCA en los que 
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nos movemos los trabajadores del conocimiento, debemos estar 
abiertos a redefinir estos resultados y los recursos que les 
asignamos. 
 
Preguntas que ayudan a concretar. 
¿Qué beneficios tendrá para mí, mi familia, mi empresa una vez 
finalizado? 
¿Cómo influirá en tu marca personal? 
¿Qué resultado redactaría…tal persona? (Referente personal, o de 
tu sector). 
¿Qué palabras dirán, qué sentirán los beneficiarios de ese 
proyecto? 
 
Si estamos ante un resultado difícil, ante un proyecto complejo 
de definir; te pueden ayudar preguntas como… 
¿Y si…? ¿Qué pasaría? 
¿No sería perfecto, maravillosos si…? 
 
Una vez determinado el resultado/ proyecto, recuerda que en 
GTD® no practicamos el “engaño mental” de diseccionar todos 
los pasos. Se apunta el resultado en la lista de proyectos, y se 
busca la siguiente acción física y observable que te ayuda a que 
ese resultado avance. 
 
¿Cómo la encuentro? La buscaremos juntos en el siguiente 
capítulo; “la lluvia de ideas”. 
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Continuamos con la tercera de las cinco etapas que define David 
Allen en el modelo de Planificación Natural de Proyectos;  
 
Vamos a generar una lluvia de ideas para tus proyectos. En el 
capítulo 14 repasamos el Propósito, “el ¿por qué?” de un 
proyecto, en capítulo 15, reflexionamos sobre “el qué” del 
proyecto, la visión, los resultados que queremos conseguir. 
 

https://www.billage.es/es/blog/gtd-proyectos-resultados-naturales
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En este tercer paso hacemos una incursión en “El cómo” a 
través de la Lluvia de Ideas.  
 

La lluvia o tormenta de ideas (no vale el sirimiri) 😉 es muy 
conocida en creatividad y la forma más común para generar 
ideas en grupo. Sin embargo, a nivel individual, nos es más 
difícil ejecutarla. 
 
Nuestro cerebro nos boicotea continuamente, es vago, no quiere 
consumir energía y nos ofrece un montón de alternativas para 
no pensar, En GTD® sabemos que gestionar la atención es “EL 
RETO” para el trabajador del conocimiento. 
 
En palabras de Robert Frost “El cerebro es un órgano 
maravilloso. Empieza a trabajar en cuanto te despiertas y no 
para hasta que llega a la oficina”. 
 
Sin embargo, hay una forma de hackear el cerebro y hacer que 
“disfrute” trabajando.  
 
“Para sobrevivir como especie teníamos dos alternativas. Ser 
más fuertes, o ser más inteligentes que los demás. O 
agregábamos músculo al esqueleto o neuronas al cerebro. 
Hicimos lo último.”  Estanislao Bachrach. 

Está demostrado que, si apuntas las ideas de forma fiable, el 
cerebro te sigue obsequiando con nuevas y brillantes soluciones. 
Se trata de “extraer cosas de la mente e introducirlas en 
formatos revisables y objetivos, “creando así una <<mente 
extendida>>”. 
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Aquí el abanico es muy amplio. En “organízate con Eficacia” 
Allen describe los Mapas mentales como la una forma conocida y 
óptima para capturar las ideas sobre un tema central. 
Actualmente dispones de cantidad de programas para 
confeccionarlos. Yo funciono muy bien con una simple Excel o 
dibujando mis ideas en una pizarra Velleda y hacer luego una 
foto. A otros les funciona un Din A3 apaisado. 
 
También, para determinadas situaciones me gusta el Diagrama de 

Ishikawa, especialmente si estamos analizando proyectos que 
requieren de otras personas o procesos, para establecer 
relaciones de causa- efecto. 
 

 

Se trata de desactivar al juez interno, a inhibir juicios, 
valoraciones, críticas como “esto en una tontería”, “no 
funcionará”. Miedos, perfeccionismo, egos. Simplemente apunta 
todo lo que surja. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
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Educacionalmente, estamos acostumbrados a procesar 
información de algo que ya ocurrió y a aprender una forma 
determinada de solucionar los problemas matemáticos, físicos, 
etc. 
 
En lugar de “rebuscar” en nuestro cerebro o en los libros, qué es 
lo que sabemos para solucionar un determinado problema, 
queremos pensar productivamente. Esto supone preguntarnos 
cuántas formas distintas existen para afrontar ese problema, 
cuántas maneras de enfocarlo, de repensarlo, así atraeremos 
soluciones diferentes y creativas. 

Busca todas las ideas imaginables. No intentes ir eligiendo. 
Se trata de primar la cantidad, en esta cantidad de ideas habrá 
seguro mucha variedad y en la variedad encontraremos las 
ideas de calidad que necesitamos. 

Esto forma parte de la cuarta fase de la Planificación Natural de 
proyectos; La organización, que repasaremos en el siguiente 
capítulo.  
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Terminamos con el repaso a La Planificación Natural de 
Proyectos® que propone David Allen. 
 
Tener en cuenta que estamos hablando de proyectos que 
necesitan un enfoque más “vertical”. 
 
Sobre estos proyectos más “verticales”, que nos piden un poco 
más de desarrollo; hemos hablado sobre la necesidad de 
entender el propósito (por qué), definir el resultado (qué) y 
buscar el cómo a través de la lluvia de ideas.  
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Cuando hayas terminado la tormenta de ideas, observarás, de 
forma intuitiva, que hay cosas que puedes hacer ya. Conoces a 
gente a quien preguntar algo, detectas un elemento clave para 
conseguirlo…. Son lo que Allen llama “relaciones y estructuras 
naturales”. 
 
Recuperamos el ejemplo de buscar una nueva vivienda. Tras la 
tormenta de ideas con tu pareja, te pueden salir temas como,  
 
Mi amigo Luis que trabaja en una inmobiliaria 
Visitar al banco 
Webs especializadas 
Precio máximo que puedes pagar 
Imprescindible jardín con barbacoa 

Identificar las partes importantes, el “core” del proyecto sin el 
que no se puede conseguir el resultado. 
Ordenar las acciones que tengan que ser secuenciales  
Detallar. Aquí, como en todo GTD®, en su justa medida. Vamos a 
verlo. 
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Después de organizar, volvemos a una de las preguntas clave de 
GTD®. Si después de los pasos anteriores de la Planificación 
natural de Proyectos ®, tienes respuesta para esta pregunta, vas 
por el buen camino. Si no la tienes, debes afinar los detalles. 
 
Debes planificar y detallar lo suficiente para vaciar la cabeza 
hasta que “dejes de pensar en el proyecto”. Recuerda que en 
GTD® tenemos una “Mente Extendida” fuera de nuestra cabeza. 
 
Tipos de proyectos 
No se establece una clasificación ad-hoc en la metodología, pero 
merece la pena matizar para aclarar. 
Recordamos que proyecto en GTD® es, todo resultado que 
requiere más de una acción y que se puede completar en menos 
de un año. 
 

1.- El 90% de tus proyectos según GTD® pueden avanzar y los 
“sacas” de tu cabeza definiendo un resultado esperado y 
escogiendo la siguiente acción física y observable que te acerca 
a conseguirlo.  
Ej. Defino el resultado “BTT nueva comprada”. Automáticamente 
piensas en “llamar al Melenas” (amigo especialista). Después de 
la llamada vendrán otras acciones, mirar modelos en la web, 
visita a tienda… pero solo manteniendo el resultado en una lista 
e identificando una siguiente acción tras terminar la anterior 
llegarás a completarlo. 
 

2.- Un 15% de tus proyectos puede requerir un mapa mental, un 
listado de ideas… 
Ej. Defino el resultado “Feria Alimentaria aprovechada” Aquí 
estaría bien buscar en la web los contactos que quieres hacer, 
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mirar el plano y hacer una plantilla con las visitas y tiempo 
estimado en cada stand. 
 

3.- Un 5% de tus proyectos necesitará las acudir a los niveles 
más altos de la Planificación Natural de proyectos ® 
 

 
 

Ej. Defino el resultado. “Actividad outdoors equipo realizada para 
mejorar implicación” y defino una siguiente acción “#Chrome 
Buscar en Google experiencias para grupos en un radio de 
50Km”. Pero pasan los días y la acción sigue ahí…. O lo que ves 
no te encaja, te viene a la cabeza de vez en cuando y te genera 
incomodidad… 
 
Necesitas más claridad y debes ascender en la escala de la 
planificación natural.  
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Primero volver a hacer una lluvia de ideas para ver si 
encuentras otra solución. Si no encuentras lo que buscas, 
deberías volver a visualizar el resultado deseado. Si funciona 
volverás a bajar hacia la lluvia de ideas. Si no eres capaz de 
visualizarlo vuelve a ascender por la escala. 
Estás en el propósito. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué? Si 
encuentras claridad en el propósito te será más fácil visualizar 
el resultado y bajar hacia la lluvia de ideas. Si no está alineado 
con un propósito deberás desecharlo. 
 
Como ves, subiendo en la escala encuentras claridad y bajando 
en la escala encuentras acción. 
  



99 
 

Hago aquí una mención a los libros y blogs que más me han 
influido y que están en alguna parte, dentro de todo este 
contenido: 

“Organízate con Eficacia.” David Allen 
“Productividad personal. Aprende a liberarte del estrés con 
GTD®.” José Miguel Bolívar 
“Haz que funcione” David Allen 
“Memoria Inteligente” Erick Kandle 
“Ágilmente” y “En cambio” Estanislao Bachrach 
“Hacia un nuevo paradigma” Matti Hemmi 
“Pensar rápido, pensar despacio” Daniel Khaneman 
“Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” Stephen R. Covey 
“Metas” Brian Tracy 
“El ejecutivo eficaz” Peter Drucker 

Óptima Infinito José Miguel Bolívar 
Facile Things Fco Javier Sáez 
Efectivitat Jordi Fortuny 
Control y Perspectiva David Sánchez 
Enfoque Carnot Jesús Serrano 
Du Tudú Daniel Aguayo 
Trabajando que es 
Gerundio 

Alberto Almoguera 
David Torné 2.0 David Torné 

http://www.optimainfinito.com/
http://facilethings.com/blog/es
http://efectivitat.com/
http://controlyperspectiva.com/
http://enfoquecarnot.com/
http://www.dutudu.com/
http://aalmoguera.blogspot.com.es/
http://aalmoguera.blogspot.com.es/
http://blog.davidtorne.com/es
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Redes Productivas Paz Garde 
Vanesa Tejada Vanesa Tejada 
Depro Consultores José Ignacio Azcue 
 

  

http://www.redesproductivas.com/
https://vanesatejada.com/
http://deproconsultores.com/
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Hasta aquí este repaso personal a una metodología que me ha 
cambiado la vida, permitiéndome disfrutar de mi faceta 
profesional y personal. Espero te haya resultado útil de alguna 
manera. 
 
Un abrazo, 
 
Miguel Albizu 
 

 

 


