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Productividad con OmniFocus 2 Javier Cristóbal , Tu
sistema para gestionar tareas se ha quedado pequeño, has
escuchado que en esto del GTD OmniFocus es el Rey, pero
tienes tus dudas.
Si tus proyectos personales se empiezan a entremezclar con
los profesionales, mientras las fechas límites se acercan
peligrosamente, el tiempo baja y tu estrés aumenta, al mismo
tiempo que los olvidos debidos a no gestionar tus tareas
correctamente comienzan a pasar factura a la gente de tu
alrededor y a ti mismo; entonces es momento para un cambio.
Este libro te ayudará a conseguirlo.
Productividad con OmniFocus 2 cubre todo lo que necesitas
saber para entender de una vez por todas esta gran aplicación
mediante cinco capítulos fundamentales.
PRINCIPIOS BÁSICOS
Todo lo necesario para crear una buena base sobre la que trabajar. Comenzando por una correcta
instalación y configuración de la aplicación, y un pequeño tour sobre la misma para conozcas su
anatomía al completo.
Descubre cuáles son los síntomas de estar utilizando mal OmniFocus, y los obstáculos que te están
impidiendo avanzar hacia el cambio.
Refresca los conceptos básicos sobre GTD, y conoce los diferentes estados y ciclos de vida de tareas
y proyectos, para evitar caer en la trampa de un mal uso de las fechas de inicio y vencimiento.
CAPTURAR
Capturar es una acción muy importante dentro de la metodología GTD. Es un paso que realizarás
constantemente, donde tus ideas y tareas pasarán a transformarse en pequeños items digitales que
más adelante podrás manejar y organizar.
Aquí encontrarás todas las técnicas necesarias para ello: desde mi opinión acerca de la pre-captura
física, hasta el uso del email o los servicios del propio OS X, o incluso el uso de aplicaciones de
terceros.
Todo lo necesario para liberar tu mente
PROCESAR Y ORGANIZAR
La organización es importante porque determinará como tus ideas y tareas se convierten en listas
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concretas sobre las que poder tomar acción. Entender los contextos, los diferentes tipos de
proyectos y grupos de tareas, te ayudarán con este paso.
Para ello es necesario que primero proceses tu Inbox, y lo hagas de una manera inteligente. En lugar
de tratar de hacer frente a todo lo que se te presenta a la vez, crea un plan de acción que te permita
conseguir tus metas paso a paso.
TRABAJAR SOBRE TUS TAREAS
El punto vital, donde deberás trabajar sobre todos los elementos que has capturado, procesado y
organizado, para así poder avanzar en cualquier proyecto.
Existen numerosas formas de enfocar tus listas de tareas, desde enfrentarlas a un calendario para
trabajar con previsión, pasando por trabajar mediante prioridades o contextos para mejorar tu
rendimiento, hasta generar tus propias perspectivas personalizadas para que el sistema se adapte
completamente a ti.
REVISAR
Revisar es un proceso extremadamente sencillo que te reportará enormes beneficios, ya que te
ofrece una visión de contra qué estás luchando. El tiempo que utilices para revisar tu lista de
proyectos y tareas, es tiempo invertido, no malgastado.
Conocer en qué consiste este último pero importante paso, y fijar un ritual para llevarlo a cabo, será
la clave para cerrar el círculo de GTD y asegurar que realmente tienes todo bajo control.
—
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.
No hay excusas para comenzar tu viaje hacia una vida con más control y menos estrés.
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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 productividad con omnifocus 2 are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your productividad con omnifocus 2 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
productividad con omnifocus 2 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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