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Hace años, Stephen R Covey estableció la diferencia entre

efectivo y eficaz en su libro "Los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva". Ya en el título habla de ser efectivo, no 

de ser eficiente, así que eso es una pista sobre cuál es más

importante.  

Definamos cada uno de los términos (vía RAE): 

Eficacia: 1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea 

o se espera. 

Eficiencia: 1. f. Capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un efecto determinado. 

OPERAR CON RAPIDEZ, 

LA CLAVE PARA GANAR
ESPACIO MENTAL

Tecnología, la clave para dormir más

¿Clarísimo no? 

Lo que queda claro es que los señores literatos de la RAE no 

han leído a Covey :-) 

Si tomas las definiciones en inglés, te llega algo más de luz: 
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Effective (adj.): Adequate to accomplish a purpose;

producing the intended or expected result. /  

Efficient (adj.) Performing or functioning in the best 

possible manner with the least waste of time and 

effort

Es decir: 

Ser eficiente es hacerlo lo mejor posible con los recursos 

de los que dispones, y ser efectivo significa conseguir los 

resultados que te has propuesto. 

Si hay una cosa que me quedó grabada a fuego cuando leí 

a Covey fue: tienes que saber adónde vas para llegar a 

algún lado. Si no sabes por qué haces las cosas, tus 

acciones no tienen sentido: estás siendo eficiente, pero no 

efectivo. 

Si no tienes un objetivo claro no 

puedes ser efectivo.  

Si crees que ser eficiente y efectivo, te va a representar una 

inversión enorme en tecnología para controlar tareas 

pendientes y resultados, no dejes de leer 
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¿QUÉ TECNOLOGÍA TE AYUDA A SER EFECTIVO Y 

EFICIENTE? 

La tecnología es perfecta para dos cosas: medir y 

automatizar. Se trata de realizar las tareas más rápido y 

comprobarlo. En la parte final de este ebook encontrarás 

las referencias de mis sistemas favoritos para gestionar 

tareas y tiempos, pero te avanzo que la inversión está muy 

por debajo de tu precio-hora. Hablamos de costes entre 15 

€ y 30 € al mes. Si tu precio-hora es menor, creo que tienes 

que buscar ayuda con tus tarifas. 

¿Hay opciones gratis? Sí, claro que las hay, pero lo gratis no 

siempre es lo mejor porque el coste de automatizar tareas 

no solo es el coste del software elegido 

¿QUÉ TE VA A COSTAR CONSEGUIR MÁS RAPIDEZ? 

El coste del software (que lo recuperas en la primera 

hora). 

Horas en adaptarte a tu nuevo modo de operar. 

Horas en probar/seleccionar/decidir qué te quieres 

comprar.  

Este último punto es donde el coste puede ser enorme. 

Las horas en probar, seleccionar y decidir son 

interminables. Te pones a mirar y se te va el día sin verlo. 

¿Hay solución? ¡Pues claro! 
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Puedes contratar a una loca del shopping digital como yo, 

que me paso el día probando porque me divierte.

Y si ahora estás pensando: “Ui, ya me está vendiendo algo 

en la página 5". No exactamente. La oferta que tengo para 

ti te llegará en los próximos días. Prometo que no hay más 

promo en el resto de las 16 páginas.   

Ahora bien, las horas de adaptarte son todas tuyas. No hay 

varita mágica ni consultor con receta del éxito seguro. Para 

cambiar tienes que actuar y actuar significa echarle horas. 

Si piensas que no vale la pena la inversión, estás 

equivocado.  

¿QUÉ GANAS CUANDO INVIERTES EN RAPIDEZ? 

Ganas dos elementos que ahora no tienes: 

Enfoque mental: automatizar tareas libera espacio mental 

para centrarte y ser más efectivo. Como mínimo para que 

decidas a dónde quieres ir y cómo llegar. 

Capacidad de crear: no se puede ser creativo con tu nivel 

de estrés actual. Si no liberas tu cerebro de “tengo que 

acordarme de”, “que no se me olvide tal”, “antes de irme 

que no deje de acabar cual”, “sigo sin terminar la tarea 

pascual”, etc. no puedes crear. 

La culpa que sientes por ir siempre 

tarde asesina la capacidad de pensar. 
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La tecnología es fantástica pero no hace magia. Lo que no 

puede hacer un software es conseguir que te centres en lo 

importante y dejes de lado lo urgente.   

¿Has visto alguna vez la matriz de Urgente e Importante? Te 

dejo una copia aquí, junto con mis recomendaciones sobre 

lo que sí puede hacer la tecnología.  

¿QUÉ NO HARÁ LA TECNOLOGÍA POR TI? 

La tecnología es fantástica para delegarle lo urgente no 

importante, para que las cosas como facturar, revisar 

cobros, enviar actualizaciones, noticias, etc. se hagan solas. 

Muchos de los sistemas de gestión del tiempo te proponen 

ayudarte a planificar y bloquear tiempo para lo importante 

y no urgente. ¿La verdad? Siempre puedes borrar tu plan o 

pasártelo por el forro. Cuando operas solo en la parte 

superior, en constante urgencia, el cuadrante inferior 

desaparece con todas sus consecuencias. 

No hay tecnología que haga lo importante por ti. Que no te 

la vendan porque no te dará resultados. 
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Lo he dicho antes: si no sabes a donde vas, no vas a llegar. 

Ganar dinero es importante pero no es LO importante, sino 

seríamos todos asalariados o funcionarios (con todo mi 

cariño por los asalariados y funcionarios, pero todos los 

autónomos que conozco van por otros caminos a la hora de 

priorizar dinero vs vida) 

Si no sabes donde quieres llevar tu negocio a tres años, no 

compres nada para ser más efectivo y eficiente. No te va a 

servir. 

Obvio que los planes no siempres salen bien, pero tener 

claro el objetivo final a medio plazo ayuda a decidir lo que 

es importante. 

La importante es lo que debes ejecutar tu. Y lo no 

importante se lo delegas a las máquinas.  

TENER FOCO EQUILIBRA 

TU NEGOCIO Y TU VIDA

Tecnología, la clave para dormir más
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¿Qué tipo de empresa quieres?  

¿Quieres tener empleados o quieres seguir trabajando solo? 

Tu ritmo de crecimiento es muy diferente según respondas a 

esto. Y no sirve decir “si lo necesito ya los contrataré”. Eso es 

jugar a ser eficiente: hago lo mejor que sé con lo que tengo. Ser 

efectivo es decir: voy a tener un equipo de 2 personas en tres 

años. Y a partir de ahí hacer tus previsiones de ventas y 

productos con ese objetivo en mente 

3 PREGUNTAS PARA HACER UN PLAN A MEDIO 

PLAZO 

Para pensar el plan a medio plazo,  me centro en 3 

preguntas. Y aclaro que el orden no marca prioridad. Son 

tres factores que se ajustan entre ellos, Cuando están bien 

equilibrados te dan foco en lo que haces cada dia. Te facilita 

tomar decisiones de las grandes con tranquilidad. 

¿Qué tipo de familia quieres?  

Esta pregunta incluye temas como si vas a tener niños, o tus 

niños se harán mayores, o no piensas tener familia, o si vas a 

tener que cuidar de tus padres, o vas a necesitar cambiar de 

casa para acomodar a todos tus perros, o vas a montar una 

comuna con tus amigos del alma. 

Las horas de este bloque se descuentan de las que necesitas 

para conseguir la empresa que quieres. Si quieres tener 2 

empleados en 3 años, y parir dos hijos entre medio, necesitas 

ayuda doméstica a jornada completa y ser feliz con el concepto 

de ver poco a tus hijos. Cada uno monta su vida como quiere, 

pero si lo que montas no te hace feliz, no vale la pena 
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¿QUÉ PUEDE HACER LA TECNOLOGÍA POR TU 

PLAN A MEDIO PLAZO?  

Lo he dicho antes y lo repito. La tecnología es M&M. Sirve 

para Medir y Mejorar. Lo primero que te dará la tecnología es 

un diagnóstico claro de los que no permiten mirar para otro 

lado. 

Si usas un sistema de proyectos para poner tu objetivo a 3 

años y lo desglosas en proyectos más pequeños, al cabo de 

unos meses ya sabrás si vas bien o te has perdido por el 

camino. Si mides las horas que dedicas a trabajo, familia y 

sueño, verás en pocas semanas cómo está tu nivel de 

felicidad. 

Lo mejor de la tecnología es que es neutral, no tiene opinión. 

Te da datos fiables para que identifiques si tu negocio y tu 

vida tienen un foco grande o pequeño. 

Cuando sepas a donde vas, la tecnología te ayudará a 

conseguirlo, pero no hay tecnología que decida por ti. 

¿Qué nivel de felicidad necesitas?  

Hay momentos en la vida en los que inviertes. Siembras para 

recoger. No son momentos de absoluta felicidad, pero sabes que 

tienen un objetivo. 

Cuando decides empezar tu empresa sabes que vienen curvas. 

Si estás aún trabajando, te toca un tiempo de trabajo doble. Si 

no estás trabajando, vienen meses (o años) de reducción de 

gastos. Cada uno tenemos un nivel de tolerancia a la infelicidad

diferente. Tus planes tienen que ser realistas con el nivel de 

sacrificio que puedes aguantar. 
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¿QUÉ ES EL FOCO A MEDIO PLAZO?  

¿Has medido alguna vez las horas que trabajas, las que 

disfrutas de la vida y las que te sientes feliz? 

Imagina que cada una de las áreas es un círculo que intenta 

escapar de los demás. Los tres círculos están atados y no 

pueden separarse, pero según la fuerza con la que tiren, el 

espacio común puede ser mayor o menor.  

Ese espacio común entre los círculos es el FOCO que da 

sentido a tu plan a medio plazo. Cuanto más grande es el 

foco, menos espacio queda para que uno de los tres 

círculos domine al resto. 

Si tienes un foco pequeño, que no coordina las tres áreas, 

te encontrarás con una de estas tres situaciones (o un

poco de todas):
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LOS 3 DESEQUILIBRIOS DE TU PLAN A MEDIO 

PLAZO 

Estiras tus días entre ganar más y ver más a tu 

familia. Dejas la felicidad por el camino porque 

no hay más horas. Esta situación tiene un límite 

físico antes de que tu cuerpo te de una alerta 

seria. Es una opción si tu resistencia a la 

infelicidad o “resiliencia” es grande,  pero si te 

frustras rápido, no permitas que el círculo de la 

felicidad se aleje mucho más 

Has decidido ganar más y disfrutar más a costa de 

sacrificar horas de tu vida familiar: no ves a los 

amigos, no pasas tiempo con tus hijos, no sales a 

correr con tus perros y la culpa aparece mayor o 

menor según lo que sacrifiques. Es un cuadrante 

cómodo si no tienes hijos y tus amigos te 

comprenden, y parte del motivo por el que 

muchas emprendedoras aparcan el tema familiar. 

Pero la culpa es una termita: a ti te parece que 

estás tranquilo, pero te va carcomiendo despacio 

hasta que tu casa se desmorona 

NO DUERMES 

LA CULPA

SIN DINERO

Dedicas tiempo a tu familia y a disfrutar de la vida, 

pero ese tiempo sale de horas que deberías 

dedicar a ganar dinero. No es recomendable 

quedarse aquí mucho tiempo, aunque tengas un 

colchón amplio. Esta es una intersección compleja 

sobretodo para las madres que no logran volver al 

mercado laboral y deciden emprender por 

necesidad más que por gusto 
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Lo primero, como en toda exploración médica, es ver los 

síntomas. En los temas de gestión del tiempo, eso se traduce 

en saber a qué dedicas el tiempo de verdad. No esa 

aproximación que te haces a ti mismo, esa no sirve. Hay que 

saber en qué se gasta cada minuto de tu día.

Para eso vas a necesitar un timer. 

COMO DESCUBRIR SI 
ESTÁS EQUILIBRADO 

Tecnología, la clave para dormir más

¿QUÉ ES UN TIMER?

“timer” es una palabra inglesa que deriva de “time” (tiempo) 

y tiene esa gracia del idioma inglés que condensa toda una 

frase en 5 letras. Un “timer” es un “sistema para medir las 

dedicaciones de tiempos a tareas”, pero “timer” es más fácil 

de usar y decir. 

Un timer es un espacio donde apuntas una tarea y los 

minutos/horas que le has dedicado. 
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¿QUÉ TIPOS DE TIMER EXISTEN? 

Para clasificar los timers, vamos a distinguirlos por 

funcionalidades. Los tres tipos están disponibles en físico y 

digital.  Si apuntas los minutos en una  libreta, eso es un 

timer físico. Si lo apuntas en una app del móvil, timer digital. 

En la rueda final encontrarás algunos ejemplos. 

Timer simple
Su función es apuntar 

los minutos al lado de 

una tarea. Como si fuera 

una hora de excel. Lo 

apuntas a medida que 

vas terminando tareas.

Son fabulosos si nunca has usado uno. 

En una semana te hacen una 

radiografía completa de tu pérdida de 

tiempo. 

El problema es que no entras los datos 

de modo muy ordenado, así que 

cuando intentas sacar conclusiones 

tienes que cambiar datos. Por ejemplo 

si has puesto “preparase para ir al cole - 

45min” y al día siguiente escribes 

“batalla matinal - 45m”, no podrás 

sumar esos tiempos juntos

  Timer Planner

Además de apuntar los 

minutos reales que 

dedicas a una tarea, te 

permite planificar los 

minutos que tienes 

previstos dedicarle

Son muy prácticos para gente con un 

grado de disciplina elevado. Es decir, 

que se ponen a una tarea y no se 

despistan. En estos casos, te 

proporcionan mucha información 

valiosisima sobre tus tarifas y su ajuste 

a la realidad 

Son terribles si eres de los que se 

despista mientras trabaja. No hay nada 

peor que enfrentarse a un plan no 

cumplido cada día. El timer simple ya 

te dice si te has despistado, no hace 

falta que encima te recuerde lo que no 

has hecho… 
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¿QUÉ TIMER ES MEJOR PARA TI? 

Las ruedas de decisión de componen de dos criterios y 

cuatro cuadrantes para que elijas con facilidad.  

       Timer contable

Te permiten asignar 

horas a un cliente, pero 

también ingresos y 

gastos, de modo que 

puedes ver qué clientes 

son más rentables.

 Son ideales para consultores, médicos, 

terapeutas que tenemos bloques de

horas grandes dedicados a un cliente 

concreto. Si los usas en una app de 

móvil tienes tus datos de rentabilidad 

actualizados en tiempo real. 

Hay muy pocos enlazados a 

contabilidad válida en España, de 

modo que este tipo de sistemas son 

meramente informativos. Tendrás que 

pasar los datos a tu sistema contable 

después, muy probablemente a mano 

Criterios para decidir: 

Necesidad  de datos en tiempo real. Si necesitas tenerlo 

todo al día para poder funcionar, estarás más a la 

derecha. Si estás en la mitad derecha, no puedes esperar 

a mirar tu excel para saber si un proyecto está pasado de 

horas. Si estás en la mitad izquierda, puedes vivir hasta 

final de mes para tener el dato de rentabilidad. 

Número de gente que usa el timer: Si entras horas tuyas 

para ti mismo, es fácil entenderte y acordarte de esa hora 

que has olvidado. Si sois 2 o 3, puedes hablarlo juntos 

para cuadrar horas que falten. Si sois más y encima no 

estáis en la misma oficina, necesitas una estructura algo 

más rígida para poder sumar las horas de todos. 
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Cuadrantes posibles: 

Baja necesidad de datos en tiempo real y equipo pequeño: puedes

hacerlo en excel o en un papel, si estas tú solo. Este es el cuadrante 

de inicio de toda empresa. Crear el hábito de medir horas desde el 

principio te hará crecer más deprisa, porque evitará que pierdas 

dinero sin saberlo.

Baja necesidad de datos en tiempo real y equipo más grande: 

necesitas algo simple que todos podais usar del mismo modo. Ya 

sean apps para equipos o pequeños sistemas de proyectos como 

Billage, Teamleader o Airtable.

Alta necesidad de datos en tiempo real y equipo pequeño: una app 

de móvil te dará lo que necesitas. La puedes actualizar rápido y te 

tendrás datos acumulados. Una de las que más me gusta es 

TimeSheet o Timely si usas mac. 

Alta necesidad de datos en tiempo real y equipo más grande: aquí 

tienes que plantearte una inversión en un sistema de proyectos con 

timer. ¡Atención porque no todos los sistemas de proyectos tienen 

buenos timers! Wrike o Avaza son de los que más me gustan. Para 

los fans de Asana, también es una opción. 
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¿Listo para empezar a medir tus tiempos? Ese es el primer 

paso para conocer la gravedad de la situación. 

Llevar a cabo un cambio como este solo, es complejo. Por 

eso te propongo que lo hagamos juntos y en grupo en el 

reto online “Trabajar Menos, Dormir Más”. 

La primera edición empieza el 9 de mayo 2017.  Plazas 

limitada. Reserva la tuya en  

http://albadelgado.com/trabajar-menos-dormir-mas 
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