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¿Qué es Getting Things Done?
Getting Things Done® (GTD) es un método de productividad
desarrollado por David Allen que ha sido aceptado en todo el
mundo como una de las metodologías más revolucionarias y
eficientes de organización personal.
Getting Things Done® (GTD) es el resultado de 30 años de
servicios de consultoría, coaching privado, formación y cientos
de programas para organizaciones y millones de personas en todo
el mundo. Se ha ganado la reputación de ser el estándar de oro en
productividad personal y organizacional.

David ALLEN

¿En qué se basa la metodología GTD?
GTD se basa en el principio de que la persona necesita sacar
todo de su mente y registrarlo en un sistema de trabajo que
pueda confiar. El tener un inventario completo, clarificado y
organizado de todos sus compromisos de manera sistemática
le permite tener una mente clara y una perspectiva adecuada
para tomar decisiones con confianza sobre qué hacer (o no
hacer) en todo momento.

En esta formación, llegarás a
conocer un nuevo método de
productividad personal que te
permitirá mejorar la gestión de las
actividades que llevas a cabo a lo
largo de tu jornada laboral.

Identificarás los aspectos de tu gestión
diaria que debes mejorar y potenciar.
Verás la importancia que tiene la
perspectiva y qué pasos has de dar
para que te sirvan de mapa en tu
quehacer diario.
Obtendrás el control necesario en tu
día para alcanzar tus objetivos.

David Allen, nacido en
1945 en Estados Unidos,
es el creador de Getting
Things Done® (GTD).
Empezó a aplicar sus ideas
sobre productividad en la
década de 1980. Más
adelante, fundó David
Allen Company, una
empresa enfocada en
productividad y formación
para ejecutivos.

PRINCIPALES
OBJETIVOS
Aprenderás las claves que son
esenciales a la hora de adoptar la
filosofía del "trabajo inteligente".
Descubrirás las fórmulas para
organizar mejor tu trabajo diario,
priorizar tareas, enfrentarte a
urgencias e imprevistos, anular
las distracciones, ganar mayor
concentración, utilizar mejor el
email.
Todo esto, mediante técnicas claras y sencillas
que aprenderás practicando en el curso y que te
van a permitir iniciar la senda de la mejora de tu
rendimiento y eficacia profesional y personal.

5

pasos para la
implementación

CAPTURAR

RECOPILA TODA LA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Utiliza una bandeja de entrada, libreta, o dispositivo
digital para capturar el 100% de todo aquello que
tiene tu atención. Pequeño, grande, personal o
profesional, todos tus pendientes, proyectos, cosas
que atender o completar.

MODALIDADES
DE APRENDIZAJE

clarificar

IN-COMPANY: Adaptado a las necesidades
urgentes en productividad y ejecución
de las empresas.

Toma todo lo que capturaste y pregunta:
¿requiere acción? Si no, tíralo o guárdalo como
referencia. Si requiere acción, decide cuál es la
siguiente acción más inmediata y visible. Si te lleva
menos de dos minutos, hazlo en el momento. Si no,
delégalo si puedes, o ponlo en tu lista de acciones
siguientes por hacer tan pronto como sea posible.

ABIERTOS: Programas para el público
en general y que desee mayor
efectividad en el manejo del tiempo
y recursos.

PROCESA LO IMPORTANTE

organizar

PON TODO EN SU LUGAR
Pon los recordatorios de acciones en las listas
correctas. Crea listas para las categorías apropiadas,
por ejemplo, llamadas que hacer, vueltas que dar,
emails por enviar, etc.

reflexionar

Algunos clientes
globales

REVISA FRECUENTEMENTE
Revisa tus listas tan seguido como sea necesario.
Haz una revisión semanal para depurar, actualizar
tus listas y aclarar tu mente.

actúa

HAZLO, ACTÚA AHORA
Elige que hacer en base a tu inventario total de
acciones. Toma en cuenta el contexto o lugar donde
te encuentras, el tiempo que tienes disponible , tu
nivel de energía y tus prioridades.

Adidas | Deloitte | IBM | KPMG |
Accenture | Microsoft | SONY |
Oracle | VISA | HP | Cisco | GE |
ThermoFisher | Siemmens |
XEROX | Nestle | Clorox | Harvard
University | Starbucks | McDonald
| Novartis | John Deere | NASA |
University of Massachusetts |
World Bank | Infosys | Oracle |
Yahoo

“Soy un devoto creyente del método GTD. Su filosofía me ha
permitido aumentar exponencialmente mi productividad pero
también mi bienestar. Pero lo que causa asombro es también
como el método GTD se ha logrado instaurar en distintas partes
del mundo. Es un movimiento genuino y auténtico”- Daniel
Pink, autor de “To Sell is Human”; “A Whole New Mind”
entre otros.

“Organízate con Eficacia” (GTD) ofrece herramientas para
poder desarrollar las principales habilidades mentales
necesarias en una época de multitareas y sobrecarga de
trabajo” – The Wall Street Journal

Marshall Goldsmith, autor de “Triggers”; “What got you
here, won’t get you there” entre otros. Getting Things Done
(GTD) es un proceso increíblemente práctico que puede
ayudar a las personas ocupadas a retomar el control de sus
vidas. Puede ayudar a ser mas exitoso/a y una mas importante,
a tener una vida mas feliz”.

“Conocí el programa hace varios años… desde entonces me
siento como un evangelizador de la metodología.
Este libro me cambió la vida laboral.” Senior Manager de
consultora global en Costa Rica

Dirección: 100 oeste Heladeria Pop’s, Barrio Dent, San Pedro
Teléfonos: (506) 22345052 (506) 22345829
Email de contacto:
Miguel López - miguel.lopez@gtdcr.com
Rocío Ramírez – rocio.ramirez@gtdcr.com

Website Costa Rica – www.gtdcr.com
Website global – www.gettingthingsdone.com

