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¡Hola!
Soy Carmen Moruno y mi interés con 
este ebook es acompañarte para me-
jorar tu efectividad, siendo más eficaz 
y eficiente tanto a nivel personal como 
profesional. 

Después de haber implementado dis-
tintos sistemas de organización, mis 
errores, de los cuales he aprendido, y 
mis aciertos me han traído hasta aquí. 
Como dijo Thomas Alva Edison, “No 
fracasé, sólo descubrí 999 maneras de 
cómo no hacer una bombilla”.

Como experta en Coaching personal y ejecutivo, empresaria y emprendedora con 
más de 30 años de experiencia, Dirigiendo empresas, coordinando equipos de 
más de 20 personas, organizando proyectos y planificando “timings”. Hoy quiero 
ayudarte a implementar tu sistema de efectividad. Dejarás atrás el estrés, consi-
guiendo una vida más relajada. 

Planificar de forma efectiva tus objetivos te permitirá obtener un tiempo de cali-
dad, para que lo dediques a aquello y aquellos que te aportan felicidad. 
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¿Qué es la efectividad y para 
que la quiero?
Si nos centramos en los que nos dice Wikipedia, sería el equilibrio entre eficacia y eficiencia, 
pero añadiría que también es la suma de ambas. 

“Hacer bien las cosas correctas”.

La efectividad no se basa únicamente en una actitud, sino en una forma de vivir. Para obtener 
los beneficios que te aporta, se han de producir cambios de hábitos, implantar técnicas que te 
permitirán lograr los objetivos que te plantees, en el menor tiempo y esfuerzo posible. 

No te diré que lo conseguirás en dos días, pero todo camino tiene un principio. Siguiendo di-
versas técnicas y con algo de esfuerzo, no te resultará tan difícil adentrarte en la mejora de tu 
efectividad personal.  

   -   Aprenderás a plantear de forma efectiva tus objetivos.
   -   Aumentará tu capacidad laboral.
   -   Conseguirás mayores resultados en tu negocio.
   -   Obtendrás más tiempo para dedicarlo a aquello que te hace feliz.

¡Liderar tu vida personal y profesional es una buena opción!

¿Te comprometes contigo mismo?

Eficacia: Es lograr el objetivo deseado, cen-
trándonos en “qué” cosas se hacen. Accio-
nes que nos conducen a resultados, aunque 
no siempre sean los mejores. Alcanzar el 
objetivo sin valorar otras cuestiones.  “Hacer 
las cosas correctas”

Eficiencia: Es conseguir el objetivo o meta 
deseada, con la menor cantidad posible 
de recursos, poniendo el foco en el “cómo” 
hacemos las cosas. La calidad, la metodolo-
gía... “Hacer bien las cosas”
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6 Claves para tu 
efectividad

Tener el dominio de estas claves, 

aumentará tus probabilidades de éxito
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Clave 1

Se proactivo no reactivo.

Los conceptos proactivo y reactivo, fueron 
acuñados por Victor FranKl, un psiquiatra y 
neurólogo austriaco, que fue prisionero en 
un campo de concentración del régimen 
nazi.  En su libro “El hombre en busca de sen-
tido” , el autor explicó cómo pudo sobrevivir 
en ese contexto gracias a dotar de sentido a 
su existencia. 

La mejor forma de definir el concepto, es la 
libertad de escoger nuestra actitud frente a 
las diferentes situaciones que debemos en-
frentar en nuestra vida. 

REACTIVO

Las personas reactivas se limitan a reaccio-
nar o responder, sólo cuando se sienten 
presionadas a ello. Esperan a que las cosas 
sucedan. Tienen una actitud pasiva ante las 
circunstancias. Una conducta reactiva se ve 
influenciada por las emociones, cediendo el 

control al entorno y culpabilizando a los de-
más, o a las circunstancias, de aquello que 
ella “sufre y padece”.

PROACTIVO

Toma la iniciativa. Asume la responsabilidad 
de que una idea llegue a su meta. Enfócate 
en conseguirla y terminarla. No esperes a 
que las cosas sucedan. Tampoco se trata de 
volverte hiperactivo y entrar en procesos de 
estrés, sino que busques aquello que desees 
y actúes en consecuencia. 

Si algo sale mal, analiza qué sucedió y cómo 
puedes mejorar esa actuación la próxima 
vez. 

He aprendido que los errores a menudo pue-
den ser buenos maestros del éxito» ~ Jack 
Welch
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Como ya hemos visto antes, hay dos 
tipos de personas las reactivas y las 
proactivas.

¿Con que grupo te identificas? 

Más allá de cómo te identifiques, si 
estás leyendo este ebook, está claro 
a cuál quieres pertenecer.

Los que alcanzan el éxito, piensan en 
sus objetivos y en cómo pueden lo-
grarlos. Las personas con alto índice 
de fracasos, piensan en sus proble-
mas y se pasan el tiempo criticando, 
postergando, quejándose y ponien-
do excusas, para justificar por qué 
no consiguen avanzar. ¿Conoces a 
alguien así? 

Dedica un tiempo a definir tus obje-
tivos. Estos pueden ser a largo, me-
dio o corto plazo. Anuales, trimestra-
les, mensuales, semanales y diarios.  
Cada uno ha de buscar sus propios 
tiempos; con lo que te sientas más 
cómodo. Yo suelo centrarme en los 
anuales, mensuales y semanales. 

Clave 2

Plantea de 
forma efectiva 
tus objetivos
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S  (Specific: Específico)

Cuando fijas un objetivo, ha de ser lo más específico posible. Pondré un ejemplo. “Quiero au-
mentar las ventas” ummm estooo… muy específico y concreto no es. Pero si decimos, “Quiero 
aumentar las ventas un 15 % este año” Aquí sí estoy definiendo lo que quiero, con una cantidad, 
esto me permitirá, definir qué estrategias y tácticas que he de plantearme durante este año para 
alcanzar el objetivo. 

M (Measurable: Medible)

¿Cómo sabrás que has conseguido tu objetivo? Tienes que poder medir tu objetivo. Siguiendo 
el ejemplo anterior. Sabes las ventas que hiciste el año anterior y cuántas deseas conseguir este 
año. 

A (Attainable: Alcanzable)

Los objetivos han de ser alcanzables, haz un inventario de los recursos de los que dispones para 
conseguirlo. (Tiempo, dinero, conocimiento, y que has conseguido hasta el momento). No te 
plantees objetivos fuera de tu alcance, eso sólo conseguirá crear frustración, ansiedad o estrés. 

MÉTODO SMART

Este método inteligente y muy práctico te ayudará a definir los objetivos, de forma fácil y prag-
mática, siguiendo una serie de pautas, según el acrónimo SMART.
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R (Realistic: Realista)

Al definir tus objetivos, debes ser realista con tu potencial y tus limitaciones. 
Si te planteas perder 10 kg en un mes, con toda seguridad, no es muy realistas si tu peso actual 
es de 60 kg, aparte de no ser muy sano…  Pero si tu peso actual es de 120 kg, es posible que lo 
consigas. Con el permiso de los nutricionistas, que puede que no estén de acuerdo, tan sólo es 
un ejemplo. 

T (Time – bound: Fijado en el tiempo)

Pon fecha de comienzo y finalización al objetivo. Esto te ayudará a dirigir tus acciones para con-
seguirlo en el tiempo fijado. 

Si el objetivo es a largo plazo o es un proyecto de cierta dimensión, “trocéalo” por partes, márca-
te las metas a conseguir de cada una de esas partes, agéndalas y divídelas en tareas.  

 “¿Cómo te comerías un elefante? Por partes… “
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Clave 3

Todos tenemos métodos de gestión de tareas, pero te toca a ti preguntarte:

¿Qué no funciona de mi método? ¿Cómo puedo mejorarlo? 

En la actualidad existen muchos métodos de gestión de tareas, los más conocidos, son: GTD, 
kanban, Matriz de Eisenhower…

Así como diversas herramientas para la gestión de tareas y proyectos, como: Google Calendar,  
Wunderlist, Trello, Asana, Britix24 (La que yo utilizo, es más que un gestor de proyectos y tareas, 
es una intranet con muchos recursos, CRM, mailmarketing, landing page… y para mí esencial, 
que sea multidispositivos y colaborativa)

Pero voy  a centrarme en pautas y hábitos que te llevarán a otro nivel en tu efectividad. 

Gestiona con eficacia las tareas
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Parece obvio, pero no siempre es así. Una 
de las cosas más importantes a tener en 
cuenta, son nuestros niveles de energía.  La 
mayoría de las personas a primera hora es 
cuando más energía tienen. Si es así, agen-
da a primera hora esa tarea que requiera 
mayor concentración. A ser posible aque-
llas tareas que consideres importantes. 
Las tareas importantes son aquellas que te 
acercan a tus objetivos. 

Si tienes una tarea urgente e importante, 
pero no requiere concentración, colócala 
justo después de esa primera, si es posible. 
Trata que el esfuerzo que requiera la tarea, 
se ajuste a tus niveles de energía. 

La cronobiología, nos dice que cada uno de 
nosotros tenemos un cronotipo, es decir, 
unas determinadas horas en las que somos 
más productivos, cada uno tiene las suyas. 
Así que, para aumentar tu efectividad, de-
berías saber, cuáles son esas horas que te 
sientes con más energía, agenda tus tareas 
y horarios en función de ello. 

Es posible que ya sepas cómo funcionan 
tus niveles de energía, si no es así, observa 
durante una semana y apunta al final del 
día, como han sido a diferentes horas. Esto 
te permitirá para la siguiente semana, en la 
medida de los posible, ajustar tu agenda a 
tu cronotipo. 

PONER PRIMERO LO PRIMERO

No trabajes pensado en “tengo que acordarme de hacer X”. Dejar la cabeza vacía, te permitirá 
estar más relajado. Agenda o pon en tu “bandeja de entrada”, si no es el momento de decidir 
cuándo lo harás; cualquier tarea, proyecto, idea, etc… que tengas o desees realizar. 

La bandeja en entrada de tareas, la repaso a última hora de la jornada e intento dejarla a cero, 
asignando a cada una el lugar que le corresponde.

EL CALENDARIO / AGENDAR
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¿Recuerdas cuándo estabas en el colegio? Tenías un calendario, donde los lunes tenías inglés de 
9 a 10, los martes matemáticas, miércoles física, etc. Esto era un calendario con Time Blocking.  

Se trata de agendar todas las tareas, que requieran una misma herramienta o recurso y agru-
parlas. Esto te ahorrará mucho tiempo y aumentará tu capacidad de concentración. También 
agenda aquellas tareas que se puedan pautar.   

Ejemplos: 

TIME BLOCKING

Si tienes que redactar 3 artículos a la sema-
na; lunes, miércoles y viernes. Crea un blo-
que parar redactar los artículos semanales y 
haz los 3 a la vez o incluso programa los de 
mes. 

Tienes que contabilizar las facturas que te 
llegan de proveedores. No lo hagas cada vez 
que te llega una factura. Reserva un bloque 
en la semana para contabilidad.

Reserva un bloque para preparar agenda de la semana, puede ser al finalizar la semana, y así 
preparar la siguiente, o bien al comienzo de la misma, esto te permitirá tener una mejor pers-
pectiva de tu agenda.

Deja huecos en blanco para imprevistos y actúa con cierta flexibilidad, pero sin perder la meto-
dología. 
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Clave 4

¿Ladrones
o pérdida de 
tiempo?
Cuando hablamos de productividad, hay un tema recurrente que son los “Ladrones del tiempo”. 
Estos ladrones que se consideran factores externos, como los correos, las llamadas telefónicas, 
redes sociales, internet, interrupciones de colaboradores, etc…  ¿Realmente te roban el tiempo, 
o eres tú el que decides perderlo con ellos?

No afirmaré que siempre tienes la responsabilidad, pero en la mayoría de ocasiones, ¿Quién 
decide a que le prestamos atención?

Toma conciencia y responsabilidad sobre el tiempo que dedicas a todos estos “ladrones”. Deja-
rás de actuar de forma reactiva para pasar a ser proactivo. 
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El correo electrónico es el medio de comunicación, más usado hoy en día. Enviamos emails a 
compañeros de trabajo, amigos, para solicitar información, clientes… La lista es amplia, de ahí 
la importancia de saber gestionarlo de forma efectiva. 

Uno de mis principales consejos, es no tener abiertas las notificaciones. Nos distrae de forma 
permanente de la tarea que estemos realizando. 

No estés comprobando la bandeja de entrada de forma continua. Yo suelo hacerlo 2 veces al día, 
y nunca a primera hora de la mañana, espero un par de horas antes de abrirlo, para evitar ser 
reactivo a todos los mensajes. 

Tengo un bloque de tareas de revisión de correo por la mañana, en la que contesto aquellos que 
requieren respuesta o tareas rápidas.  

Clave 5

El correo electrónico

Agendo las tareas que requieren mayor tiempo y delego aquellas tareas que no dependen de mí.

Archivo aquellos que son “algún día / tal vez “(carpeta para revisar mensualmente y eliminar sin 
piedad aquello que se nos está “enquistando”)

Los emails que requieren información adicional, que no dependen de mí, los archivo en una 
carpeta de “A la espera” 

Elimina, elimina y elimina. ¿Cuántos emails guardas que no has necesitado revisar de nuevo, ni 
los necesitarás?

Mantener la bandeja de entrada lo más saneada posible, te dará mayor sensación de control y 
relajación.  La creencia, que en el mundo digital todo cabe y nada ocupa espacio, nos acerca al 
Síndrome de Diógenes digital. ¡Mantenlo a raya!
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La técnica Pomodoro es una técnica de pro-
ductividad, desarrollada por el autor Italia-
no Francesco Cirillo a finales de los años 80, 
mientras estudiaba en la universidad. Toma 
su nombre de la forma de tomate ,“pomodo-
ro” en italiano, del reloj de cocina clásico que 
utilizó Cirillo para desarrollarla. Esta técnica, se 
basa en hacer bloques de trabajo, por un espa-
cio de tiempo, de 25 minutos y descansos de 5. 
Cada 4 Pomodoros, se hace una pausa de 20 
minutos. 

Es una buena técnica que desarrolla tu efecti-
vidad, aunque creo que estos tiempos son más 
indicados para tareas mecánicas. 

Se han hecho diversas investigaciones sobre 
los ritmos más efectivos para la productividad. 
Uno de ellos que se realizó en la Universidad 
de Illinois (2011), Science, indicó que se alcan-
zan picos de productividad cuando se hace 
una pausa cada 50 minutos. 

Después de experimentar, para tareas que re-
quieren mayor concentración, en mi caso, ob-
tengo mejores resultados con bloques de 50 
minutos y 10 de descanso.

No te aconsejo que realices tareas de mucha 
concentración, en periodos superiores a 90 
minutos. Esto tiene que ver con los ciclos ul-
tradianos. Son ciclos biológicos que provocan 
picos y valles cada 90 -120 minutos.  
 
Los ritmos ultradianos son los que hacen que 
de repente en mitad de una tarea en la que 
estábamos concentrados y avanzando nos en-
tren ganas de revisar nuestras redes sociales o 
ir a ver qué tenemos en la nevera. 

Te invito a que la pruebes, y adaptes los tiem-
pos a tus necesidades y recursos. Pero la im-
portancia de adoptar una metodología, está en 
las pausas. Que los bloques de concentración 
no sean largos, esto beneficia notablemente tu 
agilidad mental y por tanto tu efectividad.

Clave 6

¿Pomodoros o 
Ultradianos?
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¡Este es mi regalo! Basado en mis propias expe-
riencias.

¡Ahora es tuyo! 

Espero que te ayude y puedas mejorar tu efectivi-
dad.  Está hecho, con todo el cariño que le pongo 
a aquello que me apasiona. 

Me gustará saber que te ha parecido, si te ha ayu-
dado, que te ha funcionado y que no.   

¡Ya me contarás!
carmen@kanri.es

Hasta pronto.


