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David Allen
Nueva edición totalmente revisada y actualizada
del método GTD (Getting Things Done) para la
organización, productividad y gestión del tiempo.
Un libro imprescindible que se ha convertido
en un clásico sobre la gestión del tiempo.
14 años después de la aparición del libro original,
David Allen ha decidido reescribirlo todo para
actualizarlo a las nuevas tecnologías y a las nuevas
formas de trabajar.
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En esa primera década, el libro ha sido considerado
por la revista Time como “El libro de autoayuda
empresarial imprescindible de la década” y su sistema
GTD (Getting Things Done) ha acaparado una ola de
seguidores de todo el mundo.
La premisa del autor es que nuestra productividad está
directamente relacionada con nuestra habilidad para
relajarnos. Solo cuando nuestras mentes piensan con
claridad y nuestros pensamientos están organizados
podemos desarrollar todo nuestro potencial.
Debido a los muchos factores de nuestra manera de
vivir y trabajar que han cambiado desde la primera
edición, el autor aborda las cosas nuevas e interesantes
en este campo, brindando la pertinente orientación
tanto a los lectores que se acercan por primera vez a
esta metodología, como a los seguidores del método
GTD que deseen mantenerse al día de los últimos
avances al respecto. Novedades:
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David Allen
Es considerado unos de los
pensadores más influyentes
en temas de productividad y
brinda conferencias por todo
el mundo.

• El auge de la tecnología digital.
• El paso a un mundo conectado y en permanente
actividad las 24 horas del día, 7 días a la semana.
• La globalización de la metodología GTD.
• Una estrategia que abarca a una población mayor
de lectores y usuarios.
• Una mayor conciencia del tiempo y la energía que
requiere la aplicación del proceso.
• La información de las investigaciones en el campo
de la ciencia cognitiva que han refrendado la
eficacia de la metodología GTD.

Organízate con eficacia ofrece herramientas
para poder desarrollar las principales habilidades
mentales necesarias en una época de multitareas
y sobrecarga de trabajo.

The Wall Street Journal.
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