#GTDapps: Anatomía de FacileThings
Resultado de análisis de características
Segmento

Característica

Puntuación

Imprescindibles

Soporte específico para GTD

1

Imprescindibles

Accesibilidad garantizada en cualquier circunstancia

1

Imprescindibles
Imprescindibles

Soporte para generar y mantener listas de manera rápida y eficiente
Soporte para gestionar y filtrar con eficiencia fechas
Soporte para llevar a cabo múltiples opciones de filtrado, pudiendo acceder fácilmente a todas las listas de
GTD

1
1

Prohibidas

Soporte para seleccionar tareas más importante, más urgentes o más prioritarias

1

Prohibidas

Soporte para crear mensajes de alarma

0

Recomendable

Soporte para trabajar en modo «offline»

1

Recomendable

Sincronización eficaz entre todos los dispositivos

1

Recomendable

Soporte para crear listas anidadas

1

Recomendable

Versión dual de herramienta. Una móvil ligera para realizar la revisión diaria y otra completa de escritorio

1

Recomendable

Soporte para vincular áreas de responsabilidad con proyectos, acciones siguientes y otros niveles de
perspectiva como objetivos, metas y visiones

1

Recomendable
Recomendable

Soporte totalmente personalizable para utilizar filtros combinados
Soporte para utilizar contextos múltiples y contactos múltiples

1
1

Recomendable

Soporte totalmente personalizable para configurar rutinas o acciones recurrentes (periodicidad, contenidos…)
1
integradas con el resto de acciones siguientes

Recomendable
Recomendable
Recomendable

Soporte totalmente personalizable para cargar plantillas de proyectos evidentes
Soporte para mapas mentales
Soporte totalmente personalizable para integrar en la propia herramienta listas de control

0
0
1

Interesante
Interesante
Interesante
Interesante

Asistente para realizar la revisión semanal
Integración de la herramienta con otras aplicaciones
Generación automática de acciones por interpretación automática de códigos
Herramienta multi-plataforma
Soporte para exportar el contenido del sistema a formato Excel, Word, Pdf o cualquier otro que podamos
gestionar con software ofimático estándar
Soporte para complementar la descripción del elemento con información de referencia (imagen, web, pdf,
texto…).
Informe estadístico totalmente personalizable

1
1
0
1

Imprescindibles

Interesante
Interesante
Interesante
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Comentarios

5

1

1

1

Finalmente, dado el contexto en el que estás y el tiempo y energía disponibles, la siguiente categorización
podría ser Enfocar o No enfocar y Urgente o No urgente. Si usabas las TMI, estas funcionalidades pueden
inducir a seguir empleando esta opción para decidir por adelantado qué tareas vas a hacer a lo largo del día.

Desde el teléfono o la tablet, es posible trabajar en modo offline.

9

6

1
1
Índice AAI

Material bajo Licencia

Sumatorio

81,94%

