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Organiza tu vida digital con Evernote Javier Cristóbal ,
Si alguna vez has deseado poder almacenar tus ideas,
material de referencia y recuerdos en algún lugar seguro y
accesible desde cualquier lugar y dispositivo, Evernote es la
pieza clave que te permitirá hacerlo.
Gracias a este libro podrás conseguirlo en menos tiempo y de
una manera más eficiente. Si alguna vez tuviste dudas sobre
cómo utilizar Evernote, este libro es para ti. En esta guía
encontrarás cuatro capítulos con todo lo necesario para
convertirte en todo un experto.
INTRODUCCIÓN
Descubre la verdadera esencia de Evernote: qué es, cuál es su
modelo de negocio Premium y en qué se diferencia de la
versión gratuita, y por qué deberías usarlo como sustituto a
una libreta física y no como un gestor de tareas.
Crea la cuenta necesaria para utilizar el servicio, configura los primeros ajustes en la web, y toma el
pequeño tour para conocer todos los rincones de la aplicación que te ayudará a mejorar en tu día a
día.
ORGANIZA TU BIBLIOTECA
Una correcta organización es fundamental para que todo funcione de una manera fluida. Genera la
estructura necesaria para soportar toda la carga de contenido que vas a introducir en Evernote, a
base de notas, libretas, pilas, etiquetas… Decide cuál será tu libreta principal, cuales de ellas
sincronizarás, y cuáles permanecerán en local.
EVERNOTE EN ACCIÓN
Capítulo dedicado a descubrir todo el potencial que puede ofrecerte la aplicación.Desde todas las
técnicas y herramientas que posees para capturar información y archivos (A mano alzada, Evernote
Helper, Webclipper…), cómo buscar de una manera eficiente e inteligente en tu biblioteca mediante
el uso de filtros y operadores, hasta una sección donde aprenderás cómo compartir notas y libretas
con otros usuarios.
Además, en el caso de que tantas posibilidades te hayan dejado en blanco, en la parte final
encontrarás un apartado donde descubrir diversos usos que podrías darle a Evernote.
VITAMINA EVERNOTE
En este último capítulo conocerás algo más acerca del resto de aplicaciones que conforman el
ecosistema productivo de Evernote: Evernote Food (para gestión de recetas y demás elementos
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relacionados con el mundo culinario), Evernote Clearly (lectura eficiente y cómoda de páginas web),
Skitch (para realizar anotaciones sobre imágenes), Scannable (como soporte para un entorno
Paperless)…etc.
--Recuerda que al comprar el libro a través de la iBooks Store, cuentas con una garantía de
devolución de 14 días. Si no te gusta puedes recuperar todo tu dinero, sin preguntas.
Comienza a leer y toma el control de Evernote de una vez por todas. Emplea tu tiempo en lo que
realidad importa: generar el contenido que la aplicación se encargará de almacenar.
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Javier Cristóbal , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because organiza tu vida digital con evernote are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your organiza tu vida digital con evernote so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
organiza tu vida digital con evernote are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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