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INTRODUCCIÓN 
 

¿Alguna vez has sentido que haces mil cosas cada día, y sin embargo no 

pareces avanzar? 

Es frecuente que nos dejemos absorber por tareas que surgen de la rutina 

y del trabajo diarios: atender compromisos, contestar llamadas, hacer recados… 

A corto plazo, ir tachando estas tareas de nuestra lista nos hace sentir bien.  

Por otro lado, en esta sociedad hiperconectada cada día se nos abren 

nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y es muy tentador querer seguirlos todos 

a medida que se nos presentan. 

Porque no es fácil diferenciar las distracciones de las verdaderas 

oportunidades. 

Tenemos una vaga idea de adónde queremos llegar. Pero acabamos 

persiguiendo cada objeto brillante que nos encontramos, pensando que, si no lo 

hacemos, hay algo que nos vamos a perder. 

Así, entre tareas secundarias y distracciones, vamos y venimos sin 

rumbo, y nunca llegamos a nuestro destino. 

Porque nunca habíamos definido un destino, para empezar. 

En estas páginas, basadas en las últimas investigaciones en ciencias del 

comportamiento, vamos a aprender a trazar tu propia ruta sobre ese complicado 

mapa. Tendrá un punto de salida, unos hitos a alcanzar, plazos concretos y un 

lugar especial al que quieres llegar. 

Será tu guía a lo largo del camino, te protegerá de las distracciones y te 

mantendrá enfocado en lo que de verdad te importa. 

Me llamo Emilio Valcárcel. En mi trabajo combino una larga experiencia 

como directivo y emprendedor con años de estudio del comportamiento 

humano.  
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En mis artículos encontrarás recursos de desarrollo personal, 

emprendimiento y productividad, basados en ciencia contrastada, que te 

ayudarán a transformar tus resultados y vivir mejor. 

Cómo usar esta Guía 

Esta hoja de ruta Productividad y Foco Extremo está diseñada para 

guiarte, paso a paso, en el proceso de convertir tus sueños en objetivos, y estos 

en realidades. 

En cada capítulo encontrarás una primera sección en la que te explico 

aspectos clave del comportamiento humano que debes conocer para afrontar tus 

retos con posibilidades de éxito. Y a continuación, una hoja de trabajo con los 

pasos concretos que debes llevar a cabo para avanzar.  

Es fundamental que te dediques a ti mismo el tiempo necesario para 

completar los ejercicios: son aparentemente sencillos, pero están diseñados para 

ayudarte a reflexionar y a aplicar cambios transformadores en tu trabajo y en tu 

vida. 

Los resultados que obtienes dependen de una combinación de 

conocimiento y de acción: en estas páginas encontrarás el conocimiento que 

necesitas, y también pautas concretas para emprender la acción adecuada en 

cada momento.   

Recuerda que la suerte existe: pero tiene que encontrarte preparado, o 

pasará de largo. 

Te animo a que leas ahora esta hoja de ruta y sigas detalladamente los 

pasos que marca: pronto comprobarás que llevas tus resultados y tu calidad de 

vida al siguiente nivel.  

 

 

 

 

https://emiliovalcarcel.com/blog/
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1. MINDSET: TUS CREENCIAS DETERMINAN TU 

DESTINO 
  

“Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo 

cierto” −Henry Ford 

El líder, el emprendedor, el artista, ¿nace o se hace?  

¿Tú qué opinas? ¿Venimos al mundo con capacidades y talentos fijos, 

inamovibles, o podemos desarrollarlos a través del esfuerzo y el aprendizaje?  

No creas que es una cuestión teórica. Tu respuesta a estas preguntas 

puede determinar el resto de tu vida.  

En nuestros primeros 25 años, nuestra personalidad, nuestras creencias y 

nuestras actitudes se ven moldeadas por muchos factores externos: las 

opiniones y las normas de nuestros padres, el sistema educativo, la relación con 

nuestros compañeros y amigos…  

Todo ello se combina con nuestras experiencias y con nuestra propia base 

genética para producir una determinada visión del mundo y de nosotros 

mismos. 

En definitiva: llegas a la edad adulta con una percepción de la realidad 

que es, en gran parte, heredada de otros.  

Y esta percepción amplía o limita radicalmente tus posibilidades en la 

vida. 

Actitud positiva o de crecimiento vs. actitud fija 

En los últimos años, la literatura científica sobre motivación ha acuñado 

el término mindset (podemos traducirlo como “mentalidad” o “actitud”) para 

referirse al modo en que las creencias que tenemos sobre nuestra propia 

personalidad y capacidades determinan los resultados que obtenemos. 

https://emiliovalcarcel.com/motivacion-personal/
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En el año 2006 la profesora de la Universidad de Stanford Dr. Carol S. 

Dweck realizó la distinción entre “actitud positiva o de crecimiento” 

(growth mindset) y “actitud fija” (fixed mindset) como dos modos diferentes 

de pensar sobre nuestras propias cualidades personales, como la inteligencia o 

los rasgos de personalidad:  

- alguien que tiene una actitud positiva o de crecimiento cree que a 

través del esfuerzo puede modificar sus cualidades personales y 

mejorar; 

 
- mientras que alguien con una actitud fija cree que sus capacidades 

son inamovibles y no pueden cambiar. 

Lo interesante no es tanto la distinción en sí, sino el modo en que cada 

uno de estos tipos de mentalidad nos afecta en dos aspectos clave del éxito en la 

vida: las metas que nos fijamos, y nuestro concepto de esfuerzo. 

Esfuerzo 

Para la persona que tiene una actitud fija, el concepto de esfuerzo es 

negativo: cuanto más necesitas esforzarte en algo, más claro es que no estás 

dotado para ello, que te faltan las habilidades innatas necesarias para esa tarea. 

 Cuando piensas así, el esfuerzo no tiene sentido: crees que, si tuvieras las 

capacidades necesarias, no tendrías que esforzarte. 

En cambio, para las personas con una actitud de crecimiento, el esfuerzo 

es la herramienta por medio de la cual se desarrollan: es lo que les permite 

mejorar sus capacidades desde el punto de partida inicial. 

Metas 

Por otro lado, las personas con una actitud fija eligen sus metas en 

función de que les permitan demostrar su inteligencia y su habilidad ante los 

demás.  
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Como no pueden permitirse fallos, suelen elegir objetivos y trabajos 

predecibles, que pueden dominar con relativa facilidad y donde la posibilidad de 

error es reducida.  

En cambio, las personas con una actitud de crecimiento (dado que creen 

en la posibilidad de mejorar a través del esfuerzo) se permiten fijarse metas en 

territorios desconocidos, en los que la posibilidad de equivocarse es más 

probable, y donde deben aprender mediante la prueba y error continuos. 

Creencias limitantes 

Esta distinción es también de enorme ayuda para cuestionar las creencias 

limitantes que hemos ido heredando de otros. Si creemos que esforzándonos 

podemos mejorar, y actuamos en consecuencia, pierde peso cualquier juicio 

ajeno sobre lo que podemos o no podemos hacer. 

La neuroplasticidad es un hecho científico: nuestro cerebro crece, se 

regenera, se adapta a nuevas circunstancias.  

Por tanto, la buena noticia es que podemos cambiar las creencias que 

tenemos sobre nuestras propias capacidades, aunque para ello suele ser 

necesaria una influencia externa (como esta guía, por ejemplo).  

En definitiva, lo que piensas sobre tus propias capacidades determina el 

tamaño de tus sueños.  

Y el tamaño de tus sueños determina el de tu vida.  

Aplicaciones prácticas 

En estudios realizados en colegios de Estados Unidos se ha comprobado 

que es posible inculcar en niños de entornos desfavorecidos una actitud positiva 

sobre sus propias capacidades. 

Cuando asimilan la idea de que con trabajo pueden mejorar, cambia su 

relación con el riesgo y con el esfuerzo, seleccionan metas más alejadas de su 

zona de confort, y obtienen mejores resultados académicos. 
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Esta idea no solo se ha aplicado con resultados espectaculares en ámbitos 

como la educación y el deporte: tiene también aplicación directa en el ámbito de 

la empresa.  

Y es que las organizaciones pueden tener también una actitud fija o una 

actitud de crecimiento, inspiradas por sus líderes.  

Los líderes con una actitud fija piensan que las capacidades de sus 

equipos son limitadas, y que existen empleados ‘superiores’ e ‘inferiores’, con 

talento y sin él.  

Como consecuencia natural, estos gestores no creen en la capacidad de 

aprendizaje de la organización y lideran de manera personalista, pidiendo a los 

demás que se limiten a seguir sus directrices. Se rodean de un círculo 

restringido de colaboradores cuya misión es hacer de correa de transmisión de 

sus instrucciones. 

El resultado son organizaciones en las que se penaliza cualquier 

desviación de la norma: los equipos tienen miedo a equivocarse, sufren fugas de 

talento, no experimentan ni asumen riesgos, y por tanto no aprenden lo 

suficientemente rápido. 

En cambio, los líderes con una actitud positiva o de crecimiento creen 

que las capacidades de su organización están vivas y pueden desarrollarse. 

Tienden a fomentar culturas corporativas de aprendizaje, en las que se 

aprecia la diversidad, fluye la información, hay margen para la 

experimentación, y generan por tanto un mayor nivel de compromiso entre los 

empleados.  

Esto les otorga una ventaja competitiva inmensa: porque en estos 

tiempos de cambio, el futuro pertenece a los individuos y organizaciones que no 

cesan de aprender.  
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¿Están tus creencias saboteando tu éxito? 

En tu vida personal, la actitud fija se traduce en ideas como estas: 

- Yo no soy bueno en los deportes. 

- La tecnología no es lo mío.  

- No se me da bien conocer gente nueva. 

- Soy muy desorganizado, es lo que hay. 

- Me han dicho que he hecho algo mal, no tengo futuro en este trabajo. 

Estas ideas pueden estar basadas en una experiencia pasada, en la 

opinión que otros tenían sobre ti hace años, o en hábitos que has mantenido 

durante mucho tiempo.  

Sea cual sea su origen, estos pensamientos te llevan a evitar nuevas 

experiencias en esos campos, y te hacen perder oportunidades en áreas de tu 

vida que podrían ser importantes para ti. 
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Hoja de Trabajo nº 1. Empieza con la mentalidad correcta. 

- Como hemos visto, tu creencia respecto a tus propias capacidades determina 

tu relación con el riesgo y con el esfuerzo, y por tanto influye en las metas 

que te fijas. Ser consciente de ello es ya un primer paso en la buena 

dirección. 

 

- Márcate metas ambiciosas, que tengan un sentido profundo para ti; y 

aprende por el camino sin importarte lo que piensen los demás. 

 

- Si eres un líder o aspiras a serlo, demuestra cada día a los demás que crees 

en su capacidad de mejorar: tolera el error puntual para fomentar el 

aprendizaje continuo. 

 

- En lo sucesivo, mira al fracaso con nuevos ojos: no es más que una 

oportunidad de aprendizaje, un “aún no” que lo deja todo abierto para 

progresar.  

 

- Haz aquello que crees que no eres capaz de hacer. Desafía a las creencias con 

la acción. Si te han dicho que no eres bueno en algo que te interesa, lee sobre 

ello, entrénate, practica a diario. Te sorprenderá el resultado. 
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2. VISIÓN Y MOTIVACIÓN 
  

“Aquel que tiene un porqué para vivir puede superar cualquier 

cómo” −Friedrich Nietzche  

En un mundo crecientemente confuso, donde constantemente estamos 

sometidos a todo tipo de estímulos, a menudo es difícil saber por qué hacemos 

lo que hacemos, cuál es nuestra motivación real.  

Comenzamos tareas o nos fijamos objetivos sin saber muy bien de dónde 

procede nuestro deseo de conseguirlos. 

 Sin embargo, el tipo de motivación que nos impulsa a comenzar un 

proyecto es un indicador muy fiable de las posibilidades que tenemos de llevarlo 

a buen puerto.  

¿Tengo que escribir este informe porque mi cliente me ha puesto una 

fecha límite, y si no se lo entrego habrá consecuencias?  

¿O quiero hacerlo, porque en él voy a reflejar el excelente trabajo que 

hemos hecho para el cliente en los últimos meses, y eso me produce una 

profunda satisfacción?  

En estos dos casos la tarea es la misma. Pero no lo es la motivación que la 

impulsa.  

Y probablemente tampoco serán iguales los resultados.  

 Este último es un ejemplo tomado del trabajo diario. Pero imagina las 

consecuencias en proyectos de mucha más trascendencia para ti, como elegir 

una carrera, o dejar tu trabajo para emprender un negocio propio.  

En esos casos, ¿crees que el motivo que te impulsa a hacer una cosa u 

otra no tiene importancia? 
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Necesidades fisiológicas y motivación extrínseca 

 La ciencia distingue entre varios tipos de motivación. En el nivel más 

básico nos movemos por necesidades fisiológicas: necesitamos satisfacer, 

por ejemplo, nuestra hambre y nuestra sed, y si esto no ocurre nuestra atención 

se enfoca casi exclusivamente en cubrir estas necesidades. 

 En el siguiente nivel se encuentra la motivación extrínseca:  a 

menudo hacemos algo o no lo hacemos por las consecuencias que puede tener 

para nosotros, o por la recompensa que nos puede reportar. 

 La motivación extrínseca está muy presente en nuestra vida diaria. 

Cuando conducimos por encima del límite de velocidad, y allí encontramos una 

señal de tráfico y quizás un amable policía para recordárnoslo. Cuando hacemos 

bien un trabajo y alguien nos lo alaba. Cuando cumplimos nuestros objetivos y 

recibimos el plus que nos habían prometido. 

 La motivación extrínseca ha sido tradicionalmente la más usada en las 

empresas: bonus o stock options frente a medidas disciplinarias, penalización 

frente a recompensa.  

Se trata de orientar los comportamientos asignando consecuencias 

positivas y negativas a cada uno de ellos. 

Y no nos engañemos, es cierto que el juego de penalización y recompensa 

a menudo resulta efectivo para determinar la conducta de los demás.  

El largo plazo 

Sin embargo, lo que también sabemos desde hace poco es que la 

motivación extrínseca solo es verdaderamente efectiva en el corto plazo.  

El problema con la motivación extrínseca es que tiene “las patas muy 

cortas”: cuando desaparece el incentivo —la recompensa o sanción externa que 

esperamos— tendemos a desmotivarnos rápidamente. 
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En el largo plazo, este tipo de motivación no es suficiente para mantener 

el foco de una organización o de un equipo, ni la ilusión en un proyecto de 

emprendimiento que puede requerir años de esfuerzo sostenido.  

Por ejemplo, el dinero y el reconocimiento, una vez alcanzado un cierto 

nivel, pierden rápidamente su efecto motivador.  

Si estos son tu motor en tu carrera o en tu negocio, un día puedes 

encontrarte en medio del camino preguntándote qué haces tú allí, y si lo que 

haces tiene algún sentido para ti.  

Motivación intrínseca 

Sin embargo, cuando la motivación procede de nuestro interior, cuando 

nace de un interés íntimo y personal por lo que hacemos, entonces sí somos 

capaces de mantener la concentración y el esfuerzo en el medio y largo plazo.  

Este último tipo de motivación se denomina motivación intrínseca. Es 

lo que sentimos cuando estamos verdaderamente conectados con lo que 

hacemos.  

Es lo que nos sostiene cuando, en la vida y en el trabajo, abordamos 

objetivos que de verdad nos importan íntimamente.  

Y es una motivación enormemente poderosa, porque nace de lo más 

profundo de nosotros.  

La motivación intrínseca es un catalizador. Un liberador de poder. 

Según el profesor Richard M. Ryan, de la Universidad de Sydney, 

podemos definir la motivación intrínseca como “una inclinación natural a la 

exploración, el interés espontáneo y el dominio del entorno que nacen de 

nuestra tendencia innata a mejorar, y de la experiencia de satisfacer nuestras 

necesidades psicológicas. Es la principal fuente de disfrute y vitalidad a 

lo largo de la vida”.  
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Necesidades psicológicas básicas 

 En los últimos años, la teoría de la autodeterminación, desarrollada por 

el mencionado profesor Ryan y por Edward L. Deci, ha identificado tres 

necesidades psicológicas básicas: 

- Autonomía: el deseo de ser el actor de tu propia vida y actuar en 

armonía contigo mismo. 

- Competencia: la sensación de ser capaz de controlar tu entorno, tus 

relaciones y, hasta cierto punto, tus resultados. 

- Relación: el deseo de interactuar y estar conectado con otros. 

Pues bien: la motivación intrínseca nace cuando estas tres 

necesidades psicológicas son satisfechas. Es sentir que tomas tus propias 

decisiones, que estás a la altura de los retos que te propones, y que te mantienes 

conectado con los demás. 

La motivación intrínseca tiene una relación íntima con el concepto de 

sentido del que hablaba Victor Frankl: se refiere a nuestra capacidad de 

descubrir una verdad profunda que dé propósito a nuestra vida, incluso en las 

circunstancias más adversas. 

 Cuando lo que haces tiene verdadero sentido para ti —cuando conoces tu 

porqué—, aprendes con pasión, te desarrollas y asumes riesgos controlados.  

Parece que todo cuesta menos esfuerzo. Buscas nuevos retos, porque 

quieres crecer.  

Y, por tanto, tus posibilidades de éxito se multiplican. 
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Hoja de Trabajo nº 2. Define tu visión y tus objetivos. 

- Visión.  

Define, con la mayor precisión que puedas, qué quieres realmente para tu 

vida y tu trabajo. Qué quieres tú, no lo que esperan los demás.  

Una pista: seguramente no será lo primero que te venga a la mente.  

¿Qué harías “por amor al arte” si tuvieras el dinero necesario para vivir sin 

trabajar? 

Dedícate el tiempo suficiente en este ejercicio. Y, sobre todo, permítete 

pensar en grande. 

Escríbelo aquí: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

- Objetivos. 

A continuación, fíjate tres objetivos razonables a medio plazo, que estén 

absolutamente alineados con tu visión. Ni uno más: esto es esencial para 

mantener el foco a lo largo del tiempo.  

Si no lo tienes claro, vuelve al punto anterior. 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

“Si tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna” —Jim Collins. 
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3. CUERPO Y MENTE 

 

“No beberás ni fumarás ni te drogarás: para escribir necesitas todo 

el cerebro que tienes” −Stephen Vizinczey 

Tener un propósito con el que te sientes profundamente identificado es 

clave para vivir una vida plena.  

Pero no basta.  

Para llevar tus proyectos a buen puerto necesitas ponerte en acción.  

El viaje que has decidido emprender entre tu situación actual y tus metas 

va a exigir lo mejor de ti, mental y físicamente.  

Y por eso debes cuidarte. 

Hoy día muchas personas cuidan su dieta para tener buen aspecto y 

sentirte más atractivos; otros hacen deporte como afición, o por puro apego a la 

competición. Y todos sabemos, de manera más o menos intuitiva, que el 

ejercicio físico nos ayuda a sentirnos mejor. 

Pero existe una razón superior por la que debes cuidar tu cuerpo y tu 

mente. 

Fisiología, cerebro y acción 

En los últimos años, una serie de estudios ha venido a confirmar algo que 

los neurocientíficos ya intuían: que nuestro estado físico no solo determina 

cómo nos sentimos, sino también, en gran medida, quiénes somos.  

Nuestra fisiología influye directamente sobre nuestros procesos 

cognitivos, sobre el modo en que percibimos la realidad. Y, por tanto, determina 

también cómo actuamos. 
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Un estudio publicado en la revista Obesity en 2008, con una muestra de 

más de 2.500 niños, reveló que aquellos que tenían sobrepeso mostraron un 

peor desempeño en una serie de pruebas neurológicas y psicológicas a las que 

fueron sometidos. 

En la misma línea, el reciente estudio TUDA elaborado con datos de más 

de 5.000 personas en Irlanda revela que la medida de grasa abdominal (ratio 

cintura – vientre) tiene relación directa con una disminución de las capacidades 

cognitivas.  

Numerosos estudios están revelando también la relación de factores 

como el sueño y el nivel de actividad física con el modo en que tomamos 

decisiones, e incluso con enfermedades como la depresión y el cáncer.  

En definitiva: nuestro estado físico (dieta, nivel de actividad física, sueño, 

adicciones, etc.) tiene una enorme influencia sobre cómo nos sentimos, cómo 

pensamos y, en definitiva, sobre cómo vivimos.  

Si quieres mantener la lucidez y la motivación en tu negocio, en tu carrera 

profesional, en la relación con tu familia y con tus amigos, tienes que cuidarte.  

Trampas que debes evitar 

Sin embargo, nuestra vida moderna está llena de trampas en las que 

caemos a diario y que nos impiden cuidarnos como deberíamos.  

Tomemos como ejemplo la falta de sueño, que es uno de los problemas 

endémicos de nuestra sociedad.  

Nos rodea tal cantidad de estímulos y distracciones (televisión, internet, 

redes sociales) que nos cuesta irnos a dormir. Además, hay ya suficiente 

evidencia científica del efecto que la exposición por la noche a la luz azul de las 

pantallas tiene sobre nuestros ritmos circadianos y sobre la producción de 

melatonina, una hormona esencial para regular el sueño.  
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No es exagerado decir que muchos hombres y mujeres occidentales son 

seres somnolientos, que van por la vida al sesenta por ciento de sus facultades, 

aunque no se note a primera vista. 

También podríamos hablar aquí del azúcar que inunda nuestros 

alimentos, nos engorda y nos enferma; o del problema de las adicciones.  

Esto no es un tratado de salud. Tampoco es mi intención aquí ponerme 

paternalista: cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo y 

con su mente.  

Sin embargo… 

Cuidarse como estrategia de éxito 

Si estás leyendo estas páginas, tengo la certeza de que tienes sueños y 

proyectos importantes para tu vida y tu trabajo.  

También estoy seguro de que quieres vivir muchos años con buena salud, 

para disfrutar con los tuyos esta aventura y los resultados de tu esfuerzo. 

En ese caso, lo repetiré solo para tus oídos: vas a tener que cuidarte. Por 

tu visión. Por estrategia. 

Porque, para conseguir lo que quieres, necesitas que tu rendimiento esté 

en un nivel de primera división.  

Porque tú eres el instrumento de tu propia vida.  
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Hoja de Trabajo nº 3. Cuida tu cuerpo y tu mente. 

- Elimina, o al menos reduce drásticamente, los alimentos que contengan 

grandes cantidades de azúcar.  

Pista para modificar tu contexto: no tengas en casa este tipo de alimentos. 

El no tener acceso a ellos en el “momento de la verdad” te ayudará a 

mantener tu hábito. Come fruta o algo de chocolate negro en su lugar. 

 

- Lo importante no es solo lo que evitamos comer, sino qué alimentos 

añadimos a la dieta. Hoy día sabemos que algunas verduras verdes, como el 

famoso “kale” (un tipo de col rizada) o el brócoli, poseen fitonutrientes que 

previenen problemas cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades. 

Pista: un gran invento son los “green smoothies” (batidos verdes caseros), 

que combinan estas verduras con frutas y permiten tomarlas de una manera 

rápida y sin tener que cocinar. Inclúyelos siempre al menos en una de tus 

comidas, por ejemplo, el desayuno. 

 

- Diseña y aplica nada más levantarte tu propio ritual de la mañana para 

colocarte en un estado de lucidez y foco: por ejemplo, haz algo de ejercicio, 

medita durante veinte minutos, di una oración de gracias, y lee o escucha 

algún texto inspirador.  

Pista: escribe los pasos de tu ritual en forma de listado breve y déjalo junto a 

tu cama, para que por la mañana ni siquiera tengas que pensar en lo que 

tienes que hacer. 

 

- Por la noche, establece una hora límite a partir de la cual las pantallas 

desaparecen de tu vida y te conectas contigo mismo y con los tuyos (lee un 

libro, escribe en tu diario, charla con tu pareja y con tus hijos). Vete antes a 

dormir para que puedas descansar lo suficiente.  

Pista: programa una alarma que marque el comienzo de tu tiempo personal 

cada noche. 
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- Ejercicio físico: es mejor hacer un poco todos los días, que fijarse metas muy 

ambiciosas que después no puedes cumplir y te generan frustración. 

Combina la actividad aeróbica (caminar, correr, bicicleta) con ejercicios de 

pesas o tonificación; estos últimos aceleran tu metabolismo y tienen efectos 

hormonales muy beneficiosos.  

Pista: si has decidido hacer ejercicio por la mañana, coloca tu ropa y tus 

zapatillas de deporte junto a la cama, y póntelos nada más levantarte. Esto 

reduce la fricción entre la intención y la acción.  

 

- Inicia una práctica de meditación: entre 5 y 20 minutos al día son 

suficientes para empezar. Con el tiempo notarás que eres capaz de mantener 

la calma y la lucidez en situaciones que antes te desequilibraban.  

Pista: si meditas a primera hora de la mañana, los beneficios se extienden a 

lo largo del día. 
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4. ACCIÓN Y FOCO EXTREMO 
 

“Nunca confundas movimiento con acción” −Ernest Hemingway 

Te han explicado que ser productivo es hacer muchas cosas en el menor 

tiempo posible.  

Tienes una lista de tareas (enorme), y te abres camino a través de ella 

como un desbrozador en la selva, metódico, machete en mano, atacando cada 

nueva acción con los dientes apretados.  

Quizás has hecho cursos y has leído libros sobre productividad: GTD, la 

matriz de Einsehower, time blocking… Te han enseñado a priorizar, a clasificar, 

y eso haces: divides las tareas por tamaños, por proyectos, y las ejecutas de 

manera sistemática, convencido de que estás haciendo lo correcto. 

Y piensas que si trabajas lo suficiente, si sigues desbrozando aquel lugar 

durante los meses o los años necesarios, algún día el camino quedará libre. Y al 

fin llegarás a casa, y tus sueños se cumplirán. 

Pero ese momento nunca parece llegar.  

Llevas ya mucho tiempo trabajando duro, muy duro, y tus fuerzas 

empiezan a flaquear. Todos te felicitan por tu responsabilidad, por tu capacidad 

de esfuerzo. Pero algo dentro de ti te dice que el plan no está funcionando. Que 

debe haber algo más.  

Que ya deberías haber llegado a un lugar mejor. 

Hasta que un día te detienes y miras hacia atrás, agotado. Y de pronto te 

das cuenta, con una claridad cegadora, de que llevas años trabajando en la selva 

equivocada.  

De que aquel era el proyecto de otros. No donde tú habrías querido estar.  

Y te preguntas si todo aquel esfuerzo tuvo, alguna vez, verdadero sentido 

para ti. 
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Estar Ocupado vs. Ser Productivo 

¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas van por la vida 

siempre ocupadas, con mil cosas que hacer, y no parecen llegar a ningún sitio?  

Es frecuente que nos dejemos absorber por tareas que surgen de la vida y 

del trabajo diarios: asistir a reuniones, atender llamadas, hacer recados... A 

corto plazo, ir tachando estas tareas de nuestra lista nos hace sentir bien.  

Al fin y al cabo, estamos en movimiento, y el movimiento siempre nos hace 

avanzar, ¿verdad? 

Falso. 

Es perfectamente posible moverte permanentemente …en círculos. 

Es perfectamente posible invertir tus días, y tus años, en tareas que solo 

llenan tu tiempo.  

Que son importantes para otros, o te hacen sentir bien en el momento, 

pero no te traen verdaderos resultados ni te acercan a tus objetivos.  

Sin pensarlo siquiera, cedemos a la inercia del día y de los demás nuestro 

tiempo y nuestro espacio mental.  

Sin plantearnos si de verdad estamos avanzando, ni en qué dirección. 

El mito de la Gestión del Tiempo 

La productividad personal, habrás oído a menudo, consiste en la gestión 

del tiempo.  

Siempre me ha parecido una expresión extraña, aunque yo mismo la 

utilizo: ¿de verdad pensamos que podemos “gestionar el tiempo”?  

El tiempo es una dimensión sobrehumana, idéntica para todos. Nadie 

puede gestionarlo.  

Tampoco puedes controlar lo que dicen ni lo que hacen los demás, aun las 

personas más cercanas.  
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Ni siquiera puedes predecir con certeza tus resultados, porque no 

dependen solo de ti. 

Piensa por un momento en la persona más exitosa que conozcas. Sí, 

alguien concreto, con nombre y apellidos. ¿De cuánto tiempo ha dispuesto esa 

persona, cada día de su vida, para haber llegado adonde está?  

La respuesta es simple. 24 horas cada día. Exactamente del mismo tiempo 

que tú y que yo. 

Productividad vs. oportunidades 

A esto muchos replicarán que las personas de éxito han tenido más y 

mejores oportunidades (dinero, educación, relaciones): no les haría falta ser 

más productivos, porque lo suplen con ventajas que no tienen los demás.  

Es verdad que, en cierta medida, el contexto importa. La respuesta, sin 

embargo, está en una estadística sorprendente. 

Según el Center for American Entrepreneurship, el 43% de las empresas de 

la lista Fortune 500 en Estados Unidos ha sido fundada o cofundada por un 

inmigrante o por hijos de inmigrantes.  

En conjunto, estas 216 empresas emplean 12,1 millones de personas en 

todo el mundo. 

Es decir, una minoría de personas con un punto de partida mucho peor 

que la media de los ciudadanos de Estados Unidos, es responsable de la creación 

de prácticamente la mitad de las empresas más exitosas del país.  

En contra de lo que pudiera parecer, lo que diferencia a quienes tienen 

verdadero éxito no son las oportunidades que tienen al principio. Estas solo 

garantizan un punto de partida, no llegar a la meta. 
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La Productividad como el dominio de ti mismo 

“No puedes controlar el viento, pero sí las velas de tu barco.” —Cora L. V. 

Hatch. 

Hay otro factor que influye en tus posibilidades de éxito mucho más que el 

tiempo, o la situación en la que comienzas.   

Se trata de un instrumento complejo y delicado. Y viene sin manual de 

instrucciones. En realidad, es lo único en tu vida que de verdad puedes manejar.    

Ese algo eres tú mismo.  

Tú eres lo único que realmente puedes gestionar. 

Cuando inviertes en conocerte, en averiguar qué quieres de la vida, en 

elaborar un plan de acción para conseguirlo, y en manejar tu relación contigo 

mismo y con los demás, estás por delante del 99% de la población.  

Porque solo a través de ti mismo puedes influir en tus resultados y en los 

que te rodean. 

Con el entrenamiento adecuado, puedes elevar tu nivel de consciencia y 

manejar tus pensamientos y tu conducta: lo que piensas, lo que dices y lo que 

haces ante las situaciones que se te presentan. 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, decía Mahatma Ghandi. 

Conocerte y gestionarte a ti mismo requiere trabajo y humildad.  

La recompensa es la transformación de tus resultados, de tu impacto en los 

demás y de tu prosperidad material. 
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Prioriza radicalmente 

“Primero lo primero.” —Stephen R. Covey 

La verdadera productividad, por tanto, no consiste en hacer muchas cosas. 

 Consiste en tener un objetivo claro y ambicioso, que te importe 

profundamente, y en concentrarte en las tareas que de verdad te mueven en esa 

dirección.  

La verdadera productividad se encuentra en lo que Stephen R. Covey 

llamaba “el cuadrante II”: dedicarse a las pocas cosas que verdaderamente 

importan, y delegar o abandonar las demás. 

Es lo que Sheryl Sandberg, antes vicepresidenta de ventas y operaciones de 

Google y actual COO de Facebook, denomina “priorizar sin piedad”.  

Es lo que James Altucher llama “el poder del no”. No a relaciones tóxicas y 

codependientes. No a las tareas irrelevantes. No a las reuniones innecesarias. 

No a los ladrones de tiempo que se llevan lo mejor de tu presente. 

En definitiva, es saber negarse a todo aquello que nos aleja del propósito 

profundo que nosotros mismos, tras una reflexión abierta y honesta, nos hemos 

marcado para nuestra vida.  

Lejos de apartarte del mundo, este es un acto de suprema conexión. 

Porque solo cuando encuentras el espacio para cuidarte y te concentras en 

lo que de verdad te importa, puedes crear algo verdaderamente valioso que 

aportar a los demás. 

En el capítulo 2 definiste tu visión y tus objetivos prioritarios. Ahora vas a 

ponerte en acción para alcanzarlos: acción apasionada, acción enfocada, acción 

masiva.  

Porque ahora, lo que has decidido hacer tiene un sentido profundo para ti. 
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Hoja de Trabajo nº 4. Acción y Foco Extremo. 

- Has definido cuáles son tu Visión y tus tres Objetivos Prioritarios. Para cada 

uno de estos tres objetivos, elabora ahora un listado que recoja todas las 

acciones y eventos que crees necesarios para alcanzarlos. 

Dedícale a esta tarea el tiempo que haga falta, y sé exhaustivo. Es 

fundamental que recojas todo lo que debes hacer para conseguir cada uno 

de ellos: las personas a las que tienes que contactar, los conocimientos y 

habilidades que necesitas adquirir, los eventos a los que debes asistir… 

  

- Cada noche, selecciona una tarea del listado correspondiente a cada uno de 

los tres objetivos, la que según tu criterio más te hará avanzar hacia él en las 

próximas 24 horas. Tendrás una mini-lista de solo tres tareas. 

 

- A continuación, de entre esas tres tareas elige la que consideras más 

importante: esa será tu TAREA CLAVE para el día siguiente. A 

continuación, establece en tu agenda para primera hora de la mañana un 

BLOQUE DE TIEMPO suficiente para realizarla. 

 

- Cuando te despiertes a la mañana siguiente, no consultes tu email ni tus 

redes sociales. Realiza tu ritual de la mañana. Empieza el día tranquilo y 

consciente. 

 

- Comienza tu jornada de trabajo con tu tarea clave, y no hagas otra cosa 

hasta que esté terminada. Debes terminarla. Trabaja concentrado y no 

permitas interrupciones externas. Si la tarea es larga, haz un breve descanso 

cada 45-60 minutos: levántate o túmbate, medita, haz un par de minutos de 

ejercicio. Esto te permite recuperarte y trabajar con plena energía y 

concentración. 

 

- Cuando hayas terminado tu tarea clave del día puedes comenzar el resto de 

tu trabajo. Idealmente deberías completar también las otras dos tareas que 
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seleccionaste. Pero si tu trabajo o tus compromisos te lo impiden, al menos 

ya habrás completado la acción que más te acerca a tus objetivos. Esto te 

llenará de energía y optimismo durante el día. Y, sobre todo, pronto notarás 

que priorizar de esta manera a lo largo del tiempo tiene un efecto 

exponencial sobre tus resultados y sobre tu nivel de éxito.  

 

- No importa si estas tareas te resultan agradables, si te apetece hacerlas o no. 

Tú has definido que son las que más te harán avanzar hacia tu objetivo, y 

debes priorizarlas sin piedad. Sé inflexible: no juegues con tus propios 

sueños.  

Brian Tracy dice: “Comienza el día tragándote ese sapo”. Es decir, haz 

primero lo más importante, aunque no sea lo más agradable. Si estableces 

este hábito y lo mantienes a través del tiempo verás que comienzas a 

alcanzar tus metas, y además en plazos que antes te hubieran parecido 

inimaginables. 

 

- Usa este mismo criterio, orientado por tu visión y tus objetivos, para 

seleccionar el resto de las actividades del día. 
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5. EL CONTEXTO DEL ÉXITO 
 

“Eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo” 

−Jim Rohn 

Cuando les pregunto a mis clientes o a los asistentes a mis conferencias 

qué cualidad personal consideran más importante para tener éxito y alcanzar 

metas ambiciosas, una de las respuestas más frecuentes es siempre esta: “fuerza 

de voluntad”.  

Esta respuesta procede de una larga tradición, según la cual el éxito está 

asociado a una especie de héroe con determinados rasgos de carácter: entre 

ellos, la fuerza de voluntad necesaria para superar todos los obstáculos que se le 

presentan.  

Por otro lado, quien no tenía estos rasgos era considerado débil, un 

perdedor. 

Sin embargo, conozco, y probablemente tú también, a muchas personas 

capaces y con fuerza de voluntad, que trabajan incansablemente, pero apenas 

consiguen salir del paso en su vida y en su trabajo. ¿Realmente podemos pensar 

que se trata de un problema de carácter, o hay algo más que desconocemos? 

Es lo que te rodea 

Frente a esta teoría tradicional del “carácter”, en los últimos años las 

ciencias del comportamiento nos demuestran que el modo en que los seres 

humanos tomamos decisiones y nos comportamos depende 

desproporcionadamente del contexto en que nos encontramos. 

La teoría económica clásica de la utilidad esperada nos presentaba a un 

ser humano racional, que sopesa cuidadosamente sus decisiones para optimizar 

el beneficio final.  
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Sin embargo, los profesores Daniel Kanehman, premio Nobel de 

Economía en el año 2004, y Richard H. Thaler, que recibió el también el Nobel 

en 2017, entre otros científicos del comportamiento, han demostrado en sus 

investigaciones que los seres humanos somos menos lógicos y racionales 

tomando decisiones de lo que creemos.  

El contexto en el que vivimos y trabajamos tiene una influencia enorme 

sobre nuestras decisiones, nuestro comportamiento y nuestros resultados. Y a 

menudo ni siquiera nos damos cuenta de ello.  

La realidad es que nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad son 

recursos limitados. Cambian según nuestro estado de energía, la hora del día, o 

la carga de trabajo que soportamos. No podemos confiar solo en ellas para 

alcanzar las metas que nos marcamos. 

Las personas, el ambiente físico y los estímulos externos a los que 

estamos expuestos en nuestra vida diaria nos influyen mucho más de lo que 

pensamos.  

Tomamos decisiones y nos comportamos de una manera u otra en 

función del contexto que nos rodea; y después construimos explicaciones 

“coherentes” para estos comportamientos que nos resultan difícil de entender. 

Cambia tu contexto 

Si tienes proyectos importantes para tu vida y tu trabajo, debes ser 

consciente de cómo te afecta el ambiente en el que te desenvuelves, y atreverte a 

modificarlo. 

Las personas que te rodean, sus opiniones y actitudes, te influyen mucho 

más de lo que crees, y pueden ser un motor o un obstáculo muy poderoso en tu 

camino. 

También tu entorno físico, el nivel de “ruido” y distracciones que toleras, 

acaba marcando tus resultados, y con el tiempo tu destino. 
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No te conformes. Modifica conscientemente tu ambiente. Haz cambios en 

tu entorno físico y personal.  

Crea un contexto ganador, que te arrope y te empuje hacia tus objetivos. 

Y ahora veamos cómo puedes hacerlo. 
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Hoja de Trabajo nº 5. Cambia tu ambiente para transformar 

tus resultados. 

- Busca activamente personas que crean en ti, que te animen en tus proyectos. 

Asiste a eventos, amplía tu círculo de relaciones. Cuando encuentres un 

hombre o una mujer que te apoye incondicionalmente, cásate con él (esto 

último es broma, pero solo a medias). 

 

- Abandona, o al menos reduce, el contacto con las personas tóxicas que 

tengas a tu alrededor. Aquellas que se quejan continuamente de lo mal que 

están ellas y el mundo. Las que todo lo ven imposible, alimentan tus miedos 

y te aconsejan que te refugies en un rincón de tu vida.  

Si son relaciones que no puedes o quieres abandonar, mantén una actitud 

serena y compasiva hacia ellas; pero reduce el tiempo que les dedicas, y 

prepárate mentalmente para que su influencia sea la menor posible.  

 

- Aunque suene paradójico, busca también la crítica activamente. Cuando le 

preguntaron a Elon Musk, fundador de Tesla y Space X, cuál era el factor que 

consideraba más importante para llevar un proyecto ambicioso a buen 

puerto, su respuesta fue que el feedback negativo. Siempre que sea 

bienintencionada y argumentada racionalmente, una crítica negativa puede 

ayudarte a detectar tus errores y puntos ciegos y los de tu equipo, 

ahorrándote por tanto muchos problemas.  

 

- Invierte en un mentor. Alguien que ya haya estado donde tú quieres llegar, y 

que pueda ayudarte a detectar las oportunidades y los obstáculos a medida 

que se te presentan. No hace falta descubrir el Mediterráneo cada vez: hay 

personas que ya han transitado el camino que tú empiezas, y sus 

conocimientos y experiencia pueden ahorrarte meses e incluso años de 

esfuerzo, y aumentar exponencialmente tus posibilidades de éxito. 

 



 
Productividad y Foco Extremo │ 31 

 

©2019 Emilio Valcárcel. Todos los derechos reservados 

 

- Aprende continuamente. Lee, haz cursos, fórmate: estamos en la mejor 

época de la historia para aprender.  

Y recuerda esto: lo que realmente tiene un efecto atómico en tus resultados 

es hacerte con una combinación rara y disruptiva de conocimientos y 

habilidades, que se complementen entre sí y te permitan aportar valor como 

otros no pueden.  

Este es el tipo de conocimiento que es recompensado masivamente en estos 

tiempos de cambio. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Productividad y Foco Extremo │ 32 

 

©2019 Emilio Valcárcel. Todos los derechos reservados 

 

 

6. UNA PALABRA FINAL 
 

“Todo triunfador fue alguna vez un desconocido con un sueño” 

−Emilio Valcárcel 

Gracias por haberme acompañado a lo largo de estas páginas. El que hayas 

llegado hasta aquí demuestra pasión e interés verdadero por transformar tus 

resultados y tu vida.  

Aunque te parezca difícil de creer, con estas dos cualidades estás mejor 

equipado que la inmensa mayoría de la población para tomar tus sueños al 

asalto.  

En el capítulo 1 hemos visto cómo creer o no en tu capacidad de mejorar 

mediante el esfuerzo determina las metas que eliges, y por tanto los límites de lo 

que puedes conseguir.  

En el capítulo 2 definiste cuáles son tu visión y tus objetivos, aquellos que 

tienen verdadero sentido para ti.  

En el capítulo 3 tratamos la importancia de cuidar tu cuerpo y tu mente, 

porque tú eres el instrumento de tu propia vida. 

En el capítulo 4 desglosaste tus objetivos en acciones concretas, y 

aprendiste a aplicar el foco extremo para priorizar y terminar al menos una 

TAREA CLAVE cada día. 

En el capítulo 5 hemos visto la importancia de tus relaciones y de tu 

contexto físico y mental, y has aprendido a crear un entorno positivo que te 

impulse hacia tus metas. 

Enhorabuena. Al iniciar este camino has ingresado en un selecto grupo de 

elegidos: el de aquellos que han decidido ser fieles a sí mismos y convertir sus 

sueños en objetivos, y estos en realidades. 
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Te animo a que ahora actúes con decisión y firmeza. La vida es demasiado 

corta para vivirla a medias: mírala directamente a los ojos, y haz que se escuche 

tu voz. 

Me gustaría no ser yo quien dijera la última palabra, por eso te dejo con los 

versos de uno de mis poemas favoritos. Describen bien lo que he querido 

transmitirte en estas páginas: léelos en voz alta y sabrás por qué. 

 

Un cariñoso saludo, 

Emilio 

 

Más allá de la noche que me cubre 
Negra como el abismo insondable, 

Doy gracias a los dioses que puedan existir 
Por mi alma indomable.  

(…) 
No importa cuán estrecho sea el camino, 

Cuán cargado de peligros y sin calma, 
Yo soy el amo de mi destino, 

Yo soy el capitán de mi alma. 
 

Invictus 
Por William Ernest Hensley  

 

 

 

 

Puedes conectar conmigo en: 

Facebook     LinkedIn     Twitter     Instagram     Web 

https://www.facebook.com/EmilioJValcarcel/
https://www.linkedin.com/in/emiliovalcarcel/
https://twitter.com/EmilioValcarce_
https://www.instagram.com/emiliovalcarcel/
https://emiliovalcarcel.com/contacto/
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