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Poner en marcha los proyectos de forma 
creativa: las cinco fases de la planificación 
de proyectos 

 . 

Los elementos clave del control relajado son: (1) los re-
sultados (proyectos) claramente definidos y las acciones 
siguientes necesarias para realizarlos, y (2) los recorda-
torios colocados en un sistema en el que se confíe y se 
revise regularmente. Eso es lo que yo denomino el en-
foque horizontal. Aunque parezca simple, la aplicación 
del proceso puede tener resultados muy profundos. 

 

Hay que pensar en las 
grandes cosas mientras se 
hacen las pequeñas para que 
éstas vayan en la dirección 
correcta. 

   —ALVIN TOFFLER 

Potenciar el enfoque «vertical» 

El enfoque horizontal es todo cuanto necesitará en la mayoría de las situaciones y durante 
la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en ocasiones puede necesitar más rigor y enfoque 
para controlar un proyecto, identificar una solución o asegurarse de que se han 
establecido todos los pasos adecuados. Ahí es donde entra en juego el enfoque vertical.  
El segundo comportamiento poderoso necesario para trabajar 
conscientemente es saber pensar de forma productiva de un 
modo más vertical e integrar los resultados en el sistema personal 
propio. 
Este tipo de pensamiento no tiene por qué ser elaborado. La 
mayoría del pensamiento que ha de realizar es informal, lo que yo 
llamo planificación del reverso del sobre, esas cosas que hace literalmente en la parte 
trasera de un sobre en una cafetería con un colega cuando escribe el orden del día y  
la estructura de la presentación de ventas.

 

 

 

El objetivo es despejar la  
mente de proyectos y  
situaciones, pero sin perder 
ninguna idea potencialmente
 útil. 
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La experiencia me dice que este tipo de planificación suele ser el más productivo 
que se puede hacer en lo que a rendimiento y energías invertidas se refiere. Es cierto 
que de vez en cuando quizá se necesite desarrollar una estructura o plan más 
formal para aclarar los componentes, las secuencias o las prioridades. También se 
necesitarán esbozos más detallados para coordinar situaciones más complejas, por 
ejemplo si varios equipos han de colaborar en distintos aspectos de un proyecto, o si 
se han de trazar planes empresariales para convencer a un inversor de que usted 
sabe lo que se hace. Pero, por regla general, puede ser bastante creativo sin nada 
más que un sobre y un lápiz. 

La mayor carencia que he visto a la hora de pensar en un proyecto en el 
mundo profesional no es de modelos formales (normalmente la gente que necesita 
esos modelos ya dispone de ellos o puede conseguirlos si sigue una carrera 
académica o profesional), sino de un modelo de enfoque de los proyectos para «el 
resto de nosotros»; ese es el mayor escalón que hay que salvar. Precisamos maneras 
de dar validez a nuestro pensamiento y apoyarlo, sin importar lo informales que 
puedan ser. Si bien es cierto que las sesiones de planificación formal y las 
herramientas de planificación muy potentes (como el software para elaborar 
proyectos) pueden resultar de utilidad, a menudo los participantes de una reunión 
han de concertar otra reunión —una sesión del reverso del sobre— para 
desarrollar un trabajo controlado. Las reuniones más formales y estructuradas 
también tienden a pasar por alto al menos un aspecto importante como el de por 
qué se está realizando el proyecto en primer lugar. También es posible que no se 
deje el tiempo suficiente para que se produzca la lluvia de ideas, desarrollar un 
puñado de ideas que nadie había pensado nunca que pudieran hacer el proyecto 
más interesante, más aprovechable o simplemente más divertido. Y, por último, 
muy pocas de esas reuniones acaban teniendo rigor suficiente como para 
determinar pasos sujetos a acción y responsabilidades en lo tocante a los diversos 
aspectos de un plan de proyecto. 

La buena noticia es que existe un modo productivo para pensar en 
proyectos, situaciones y temas que desarrolla el valor máximo con el gasto mínimo 
de tiempo y esfuerzo. Resulta que es el modo en que pensamos y planificamos de 
forma natural, y que no tiene nada que ver con cómo solemos hacerlo cuando 
intentamos controlar un proyecto conscientemente. 
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Por experiencia sé que cuando la gente planifica de una forma más natural e 
informal, libera una gran cantidad de estrés y obtiene mejores resultados. 

El modelo de planificación natural 
 

Ya sabe cuál es el planificador más brillante y creativo del mundo: su propio 
cerebro. De hecho usted es una máquina de planificar. Cuando se viste, toma el 
almuerzo, va al supermercado o habla, está planificando. Si bien el proceso puede 
parecer hasta cierto punto aleatorio, antes de que el cerebro pueda hacer que 
ocurra algo físicamente han de darse una compleja serie de pasos. Para cumplir 
con prácticamente cualquier tarea, la mente  sigue cinco pasos: 
 

1. Definir propósitos y principios 
2. Visualizar los resultados 
3. Generar lluvia de ideas 
4. Organizar 
5. Identificar las acciones siguientes 

. 
 
Un ejemplo sencillo: planificar una cena fuera de casa 
 

La última vez que salió a cenar fuera, ¿qué le suscitó la idea? Puede que infinidad 
de cosas: el deseo de satisfacer el hambre, hacer vida social con los amigos, 
celebrar una ocasión especial, firmar un trato comercial o iniciar un romance. En 
cuanto uno de esos aspectos se convirtió en una inclinación real que usted quería 
continuar, empezó a planificar. Su intención era su propósito, y automáticamente 
desencadenó su proceso de planificación interno. Sus principios crearon los 
límites de su plan. Es probable que no pensara conscientemente en esos principios 
referidos a salir a cenar, pero pensó de acuerdo con ellos: puede que en su decisión 
influyera la calidad de la comida y el servicio, lo razonable del precio, la 
conveniencia y la comodidad. En cualquier caso, su propósito y sus principios 
eran el ímpetu y los límites definitorios de su plan. 

 

El planificador con más 
experiencia del mundo es 
su propio cerebro. 
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Y una vez que se hubo decidido a cumplir su propósito, ¿cuáles fueron los 
primeros pensamientos importantes que tuvo? Es probable que no fueran «punto 
II.A.3.b del plan». Lo más seguro es que las primeras ideas que tuvo fueran cosas 
del tipo: «Comida italiana en Gio-vanni's», o «Sentarnos en la terraza del Café 
Bistro». Es probable que también imaginara alguna imagen positiva de lo que 
experimentaría o de cómo evolucionaría la velada: tal vez sobre las personas que 
estarían presentes, el ambiente y/o el resultado. Eso fue la visualización de los 
resultados. Mientras que su propósito era z\porqué de salir a cenar, la visión que tenía 
de ello era una imagen del qué: del modo en que mejor le satisfarían el aspecto del 
mundo físico, su sonido y la sensación que provocaría en usted. 

Y cuando esto se identificó con su visión, ¿qué empezó a hacer su mente de 
forma automática? ¿En qué se puso a pensar? «¿A qué hora deberíamos ir?», «¿Está 
abierto esta noche?», «¿Estará lleno?», «¿Qué tiempo hace?», «¿Deberíamos 
cambiarnos de ropa?», «¿Tiene gasolina el coche?», «¿Cuánto apetito tenemos?» A 
eso es a lo que se llama lluvia de ideas. Esas preguntas formaban parte del proceso 
creativo natural que se dio cuando usted se comprometió a conseguir un objetivo 
que aún no se había realizado. Su cerebro se percató del escalón existente entre lo 
que usted se proponía y el lugar donde se encontraba realmente en aquel momento y 
empezó a resolver esa «disonancia cog-nitiva» intentando rellenar los espacios 
vacíos. Se trata del inicio de la fase del «cómo» del acto natural de planear, aunque 
su cerebro realizó ese pensamiento siguiendo unos patrones aleatorios y formados 
para aquel caso en concreto. A usted se le ocurrieron un montón de aspectos 
diferentes sobre salir a cenar. Lo cierto fue que casi no necesitó ponerlos por 
escrito, pero sí hizo una variante de ese proceso en su 

mente.* 

En el momento en que hubo generado un número suficiente de ideas y 
detalles, no pudo evitar empezar a organizarías. Puede que pensara o dijera: «Lo 
primero que hemos de hacer es enterarnos de si 

* No obstante, si se encarga de organizar la celebración de un triunfo reciente de su mejor amigo, la 
complejidad y el detalle que se le podrían acumular en la cabeza deberían obligarle a utilizar al 
menos la parte trasera de un sobre para tomar notas. 
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el restaurante está abierto», o «Llamaremos a los Anderson, a ver si quieren salir 
con nosotros». Una vez que haya generado diversos pensamientos relevantes para el 
resultado, su mente empezará automáticamente a clasificarlos por componentes 
(subproyectos), prioridades y/o secuencias de acontecimientos. Los componentes 
serían: «Necesitamos encargarnos de la logística, de las personas y de la ubicación». 
\^2& prioridades serían: «Es importante averiguar si al cliente le gustaría de veras 
salir a cenar». Las secuencias serían: «Lo primero que hemos de hacer es comprobar 
si el restaurante está abierto, llamar a los Anderson y vestirnos». 

Finalmente (suponiendo que estuviera realmente comprometido con el 
proyecto, en este caso salir a cenar), se centraría en la acción siguiente que. habría de 
realizar para conseguir que se produjera el primer componente. «Llamar a 
"Suzanne's" para ver si está abierto y reservar mesa.» 

Esas cinco fases de la planificación de proyectos se dan de forma natural en 
todo lo que usted realiza durante el día. Tiene que ver con cómo desarrolla las 
cosas: la cena, una velada relajada, un nuevo producto o una nueva empresa. Tiene 
el deseo de hacer que pase algo, se imagina los resultados, genera ideas que pueden 
ser relevantes, las clasifica en una estructura y define una actividad física que 
empezará a convertir ese deseo en una realidad. Y hará todo eso de forma natural, 
sin pensar demasiado en ello. 

La planificación natural no tiene por qué ser lo normal 
Con todo, ¿es el proceso arriba descrito el modo que utiliza su comité para 
planificar el retiro en la iglesia? ¿Es el modo en que su equipo de informáticos se 
enfrenta a la instalación del nuevo sistema? ¿Es como está 
organizando la boda o planteándose una posible fusión? 

¿Ha aclarado el principal propósito del proyecto y lo ha 
comunicado a todas las personas que deben conocerlo? ¿Ha 
llegado a un acuerdo en lo referente a los estándares y comportamientos a los que 
habrá de adherirse para conseguir el éxito? 

¿Ha previsto el éxito y considerado todas las novedades que podrían resultar de 
conseguirlo? 

¿Ha puesto todas las ideas posibles sobre la mesa: 

¿Cuánto tiempo hace 
 que no imagina  
un éxito absoluto? 
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todo cuanto necesite (todo lo que haya de tener en cuenta y que pueda afectar a los 
resultados)? 

¿Ha identificado los componentes más importantes de la misión y los 
acontecimientos clave? 

¿Ha definido todos los aspectos del proyecto que podrían avanzar desde este 
momento? ¿Cuál es la acción siguiente en cada parte y quién es responsable de qué?
 T 

Si usted es como la mayoría de las personas a las que he entrenado, la 
respuesta a estas preguntas es: probablemente no. Es muy posible que haya 
componentes del modelo de planificación natural que no ha implementado. 

En algunos de mis seminarios pido a los participantes que planeen un 
proyecto estratégico que utilice ese modelo. En tan sólo unos minutos van pasando 
por las cinco fases, y por lo general acaban asombrados de lo mucho que han 
progresado en comparación con lo que habían intentado hacer en el pasado. En 
una ocasión, un caballero se dirigió a mí y me dijo: «No sé si tendría que darle las 
gracias o estar enfadado con usted. Acabo de terminar un plan comercial que me 
había repetido a mí mismo que me llevaría meses, y ahora no tengo ninguna excusa 
para no llevarlo a cabo». 

Si lo desea, puede intentarlo ahora mismo. Elija un proyecto nuevo, que esté 
encallado o sencillamente que sea mejorable. Piense en cuál es su propósito; en 
cuál sería un resultado positivo: ¿dónde se encontraría usted físicamente, 
económicamente, en lo relativo a su reputación, o a cualquier otro aspecto? 
Dedique una sesión de lluvia de ideas a pensar en los posibles pasos que debería 
realizar, organice sus ideas, decida cuáles serían las próximas acciones. ¿Tiene 
una idea más clara de hacia dónde quiere ir y de cómo desea llegar hasta allí? 

 

El modelo de planificación no natural 

Para enfatizar la importancia de utilizar el modelo de planificación natural en los 
aspectos más complicados que tratamos, comparémoslo con el modelo más 
«normal» aplicado en la mayoría de entornos: lo que yo denomino planificación 
no natural. 
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Cuando tener una «buena idea» es una mala idea 
Ha oído alguna vez a un director empezar una reunión preguntando con toda la 
buena intención del mundo: «¿A ver, quién tiene una buena idea sobre esto?» 
Pues bien, ¿qué es lo que se da por sentado en esa pregunta? Antes de entrar a 
valorar lo que es una «buena idea», se tiene que haber dejado claro el propósito, 
haber definido bien la visión y recogido (mediante una sesión de lluvia de ideas) 
y analizado (organizado) todos los datos relevantes. «¿Qué es una buena 
idea?», esa sí que es una buena pregunta, ¡pero sólo cuando ya haya realizado el 
ochenta por ciento del proceso de análisis mental! Safarse este paso previo podría 
fundir los plomos creativos de cualquiera. 
Tratar de enfocar una situación, sea la que sea, desde una perspectiva que no 
coincida con el modo natural de operar que tiene su mente, puede generar 
dificultades. La gente lo hace constantemente, pero es algo que casi siempre 
genera falta de claridad y hace aumentar el estrés. En las relaciones con otras 
personas, abre la puerta para que los egos y las motivaciones ocultas se apoderen 
de las discusiones (en términos generales, las personas verbalmente más 
agresivas serán quienes lleven la voz cantante). Y si es usted solo quien trata de 
tener una «buena idea» antes de definir los propósitos, crear una visión y 
recolectar una gran cantidad de malas ideas iniciales, lo más probable es que 
sufra un caso de bloqueo creativo. 

 

 

Echémosle la culpa a la señorita Williams 
Si es usted como la mayoría de la gente en nuestra cultura, la única 
preparación formal que habrá recibido para planificar y organizarse 
activamente debió ser en cuarto o en quinto curso. No obstante, aunque 
fuera la única educación que recibió sobre este particular, probablemente 
fue una experiencia de lo más intenso emocionalmente hablando (en el 
sentido de que le caló muy hondo). La señorita Williams, mi profesora de 
cuarto curso, tenía que enseñarnos a organizar nuestros pensamientos 
(estaba en sus planes de aquel año). Ibamos a aprender a escribir 
informes. Pero para escribir informes buenos y bien ordenados, qué hay 
que hacer antes? Pues evidentemente elaborar un esquema.  



 

¿Tenía usted que hacer lo mismo? ¿Le hacían elaborar un esquema como 
primer paso? ¿Se sorprendió alguna vez observando el número romano I en lo 
alto de la página durante un tortuoso lapso de tiempo para acabar decidiendo 
que la planificación y la organización por anticipado era para gente muy distinta 
a usted? Probablemente sí. 

Al final, lo que aprendí fue a elaborar esquemas: primero escribía el informe 
y luego elaboraba el esquema a partir de él. 

Eso es todo lo que la mayoría de la gente aprendió sobre organizarse en el 
sistema educativo. Y aún hoy sigo viendo esquemas hechos a posteriori, sólo 
para complacer a las autoridades. En el mundo de los negocios suelen titularse 
«Objetivos» o «Finalidades», pero aún están muy lejos de lo que la gente hace o 
lo que los inspira. Se trata de documentos metidos en cajones o en carpetas de 
correos electrónicos que guardan muy poca relación con la realidad operativa. 

El modelo de planificación reactiva 
 

El modelo de planificación no natural es precisamente lo que mucha gente 
concibe conscientemente como «planificación», aunque como es algo tan 
artificial e irrelevante de cara al trabajo, casi nadie planifica. Por lo menos no al 
principio: se resisten a planificar las reuniones, las presentaciones y las 
operaciones estratégicas hasta el último minuto. 
Pero ¿qué sucede si no se planifica con tiempo? En muchos casos, se produce una 
crisis. («¿No has comprado las entradas? ¡Pero si ibas a hacerlo tú!» Entonces, 
cuando afloran las urgencias del último minuto, surge el  modelo de planificación 
reactiva. 
¿Cuál es el primer nivel de atención cuando el material se desborda? ¡Acción! 
¡Horas extra! ¡Más gente! ¡Más trabajo! Y un montón de personas estresadas se 
ven envueltas en la situación. 

Entonces, al ver que todas esas personas atareadísimas se estorban 
mutuamente y no resuelven el problema, alguien da un paso más allá y exclama: 
«¡Necesitamos organizarnos» (¿A estas alturas?) Entonces todo el mundo se 
pone a dibujar recuadros y a etiquetarlos. O a dibujarlos y etiquetarlos de nuevo. 
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En algún punto se pone de manifiesto que volver a dibujar los recuadros no 
va a resolver el problema y alguien (mucho más despierto) sugiere que hace falta 
mucha más creatividad. «¡Hagamos una sesión de lluvia de ideasl» Cuando todo 
el mundo está en la sala, el jefe pregunta: «A ver, ¿quién tiene una buena idea?» 
(Gracias, señorita Williams.) 

Al no obtener resultados, el jefe asume que su personal ha agotado la mayor 
parte de su creatividad interna y que ha llegado el momento de contratar a un ase- 

sor. Por supuesto, si el asesor sabe lo que se hace, en algún momento deberá 
formular la gran pregunta: «A ver, ¿qué es lo que realmente pretenden hacer?»  
(visión,propósito}. 

El estilo reactivo es el contrario del modelo natural. Sigue siempre un 
enfoque de arriba abajo. No se trata de si se aplicará el modelo natural, sino de 
cuándo y con qué costes. 

Técnicas de planificación natural: las 
cinco fases 

Resulta evidente, pero vale la pena mencionarlo de nuevo: pensando en formas 
más efectivas de abordar proyectos y situaciones podemos lograr que las cosas 
sucedan antes, mejor y con más éxito. Así pues, si nuestra mente planifica las 
cosas de forma natural, ¿qué podemos aprender de ella? ¿Cómo podemos utilizar 
ese modelo para que nos resulte más fácil conseguir más y mejores resultados 
cuando pensamos en algo? 

Examinemos cada una de las cinco fases de la planificación natural y veamos 
cómo podemos potenciar esos contextos: 

 

1. Propósito 
Preguntar «¿por qué?» nunca hace daño a nadie, puede mejorar casi cualquier 
cosa que esté haciendo simplemente prestando un poco más de atención a este 
nivel superior del enfoque. ¿Por qué va a asistir a la siguiente reunión? 
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¿Cuál es el propósito de su tarea? ¿Por qué invita a sus 
amigos a una barbacoa en el jardín? ¿Por qué ha 
contratado a un director de marketing? ¿Por qué tiene un 
presupuesto? 

Lo admito: todo esto no es más que sentido común. 
Conocer claramente el propósito de cualquier actividad 

es una premisa básica para lograr más claridad y cooperación, además de un mayor 
desarrollo creativo. Pero también es evidente que no se trata de una práctica 
común, simplemente porque nos resulta muy sencillo crear cosas, dejarnos atrapar 
por la forma de lo que hemos creado y olvidarnos de la conexión que tiene con 
nuestra intención real y primigenia. 

Gracias a los miles de horas que he pasado en multitud de oficinas de 
multitud de personas muy sofisticadas, sé que no se puede ignorar la pregunta 
«¿por qué?» Cuando la gente se queja de que tiene demasiadas reuniones, tengo 
que preguntarles: «¿Cuál es el propósito de esas reuniones?» Cuando me 
preguntan: «¿A quién debería invitar?», yo les contesto con otra pregunta: «¿Cuál 
es el propósito de la sesión de planificación?» Y hasta que no obtengo la respuesta 
a mis preguntas, no tengo manera de dar una respuesta apropiada a las suyas. 

El valor de pensar en el «por qué» 

He aquí algunos beneficios de preguntarse «¿por qué?»: 

• Define el éxito 
• Genera criterios para la toma de decisiones 
• Distribuye recursos 
• Motiva 
• Clarifica el enfoque 
• Hace aumentar las opciones 

A todo el mundo le gusta 
ganar. Si usted no tiene 
claro el propósito de lo 
que está haciendo, no 
tendrá opción de ganar. 

Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de 

estos aspectos: 

Define el éxito. Hoy en día la gente tiene sed de «triun-
fos». Nos encanta jugar y nos gusta ganar, o por lo me- 

El fanatismo consiste 
en redoblar los 
esfuerzos cuando se ha 
olvidado el objetivo. 

—GEORGE 
SANTAYANA 
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nos contar con los medios para lograrlo. Pues bien, si usted no es completamente 
explícito sobre el propósito de lo que hace, no tiene ninguna posibilidad de 
ganar. El propósito define el éxito; se trata del punto de 
referencia primario a partir del cual realizaremos 
cualquier inversión de tiempo y energía, desde decidir  

si nos presentamos a un cargo electoral hasta diseñar un 
formulario. 

Al fin y al cabo, no podrá salir satisfecho de una 
reunión de personal a menos que sepa cuál es el objetivo de dicha reunión. Y si 
quiere dormir bien, será mejor que tenga una buena respuesta cuando el cuadro 
directivo le pregunte por qué despidió a su vicepresidente de marketing para 
contratar a aquel ejecutivo con un máster para ocupar el puesto de director 
financiero. No sabrá si su planificación empresarial es buena hasta que la evalúe 
a la luz del criterio de éxito que usted mismo definirá respondiendo a la pregunta: 
«¿Para qué necesito una planificación empresarial?» 

Genera criterios para la toma de decisiones. ¿Cómo decidirá si debe gastarse el 
dinero en un folleto a cinco tintas o conformarse con uno de dos? ¿Cómo sabrá si 
vale la pena contratar una buena empresa de diseño de páginas web para que se 
encargue de la suya? 

Todo depende del objetivo, del propósito. ¿Es ne-
cesaria tal inversión en recursos teniendo en cuenta lo 
que quiere lograr? Y si es así, ¿de qué recursos estamos 
hablando? No hay forma de saberlo si no definimos el 
objetivo. 

Distribuye recursos. ¿Cómo debemos distribuir los recursos destinados al 
personal que se contemplan en los presupuestos de la empresa? ¿De qué modo 
debemos utilizar los recursos de tesorería para maximizar nuestra viabilidad 
como detallistas el año que viene? ¿Debemos destinar más dinero a la comida o a 
los oradores de la próxima reunión mensual de la asociación? 

Motiva. Admitámoslo: si no hay una buena razón para hacer algo, no vale la 
pena hacerlo. A menudo me sorprende ver que muchas personas se olvidan de 

Celebre todos los 
progresos; no espere a 
lograr la perfección. 

—ANN McGEE
COOPER

A menudo la única forma 
de tomar una decisión 
difícil es regresando al 
propósito. 
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por qué hacen lo que hacen, y cuando les pregunto «¿Por qué hace eso?», no son 
capaces de recordarlo. 

Aclara el enfoque. Cuando se establece el propósito real de lo que estamos haciendo, 
todo queda mucho más claro. Dedicar tan sólo dos minutos a pensar y escribir la 
razón principal que tenemos para hacer algo nos permitirá obtener invariablemente 
una perspectiva más definida, como cuando se enfoca un telescopio. A menudo, 
cuando hay proyectos que comienzan a disiparse y dispersarse, ayuda bastante a 
clarificar la cuestión que alguien pregunte: «Pero ¿qué es lo que realmente tratamos 
de conseguir con esto?» 
 

Hace aumentar las opciones. Paradójicamente, del mismo modo que definir el 
objetivo hace que las cosas gocen de un enfoque mucho más preciso, también 
amplía las posibilidades del pensamiento creativo. El hecho de conocer el «por qué» 
subyacente a las cosas (a una conferencia, a una fiesta de empresa, a la 
eliminación de un puesto de gestión o a una fusión), potenciará sus pensamientos 
sobre cómo conseguir el resultado deseado. Cuando las personas que asisten a 
mis seminarios anotan sus objetivos para un proyecto, coinciden siempre en que 
es como si una brisa fresca recorriera su mente y aclarara su visión de lo que tienen 
entre manos. 

¿Es su propósito lo bastante claro y específico? Si experimenta los beneficios 
de un enfoque centrado en el propósito (motivación, claridad, criterios de decisión, 
distribución de recursos y creatividad), probablemente su propósito ya sea lo 
bastante específico. Sin embargo, muchas veces las «declaraciones de propósitos» 
son demasiado vagas para que produzcan esos resultados. «Tener un buen 
departamento», por ejemplo, sería un objetivo demasiado amplio. Al fin y al cabo, 
¿qué es lo que define un «buen departamento»? ¿Es un grupo de personas con una 
gran motivación que colaboran de forma idónea y asumiendo la iniciativa? ¿O es el 
hecho de cumplir con el presupuesto? En otras palabras, si no sabe ver cuándo ha 
logrado sus objetivos o cuándo se está alejando de ellos, no dispondrá de directrices 
fiables. La pregunta: “Cómo sabré si me estoy apartando del propósito?”, debe tener 
una respuesta clara. 



Poner en marcha los proyectos deforma creativa 83 

• ¡ 

 

1.a Principios 
Los estándares y valores por los que se guíe tienen el mismo rango que los 
criterios principales a la hora de dirigir un proyecto. Aunque la gente apenas 
suele pensar en ellos, o lo hace muy poco, siempre están ahí, y si no los 
respetamos, el resultado será una distracción y un estrés que se traducirán en falta 
de productividad. 
Una buena forma de pensar en cuáles son sus prin- 

cipios es completar la siguiente frase: «Daré a los demás 
carta blanca para hacer algo siempre y cuando...» 
¿Qué? ¿Qué políticas, explícitas o implícitas, serán apli-
cables a las actividades de su grupo? «¿Siempre y cuan-
do respeten el presupuesto?» «¿Satisfagan al cliente?» 

«¿Aseguren el buen ambiente en el grupo?» 
«¿Promuevan una imagen positiva?» 

El hecho de que otras personas se comporten o admitan comportamientos 
no acordes con sus estándares puede ser un importante motivo de estrés. Si 
nunca tiene que enfrentarse a esa situación, tendrá mucha suerte. Si no tiene tanta 
suerte, una serie de conversaciones constructivas para clarificar los principios 
podría ayudar a aunar energías y prevenir conflictos innecesarios. Puede 
comenzar preguntándose a sí mismo: «¿Qué comportamiento puede arruinar lo 
que estoy haciendo y qué puedo hacer para evitarlo?» Eso le proporcionará un 
buen punto de partida para definir sus estándares. 

Otra gran razón para centrarse en los principios comunes es que 
proporcionan claridad y buen punto de referencia para desarrollar una conducta 
positiva. ¿Cómo quiere o necesita que sea el trabajo con los demás en este 
proyecto para asegurarse el éxito? ¿Cómo debe actuar para sacar lo mejor de sí 
mismo? 

Mientras que establecer el propósito proporciona la fuerza y la dirección, los 
principios comunes definen los parámetros de acción y los criterios para la 
óptima realización de la tarea. 

 

Los propósitos y principios 
 simples y definidos dan  
lugar a un comportamiento 
inteligente y complejo.  
Las reglas y normas  
complejas dan lugar a un 
comportamiento simple  
y estúpido 
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2. Visión/Resultado 
Para acceder de forma más productiva a los recursos conscientes e inconscientes 
de que dispone, debe formarse una imagen clara de qué supondría un éxito, qué 
aspecto y qué sabor tendría, qué sensación transmitiría. El objetivo y los 
principios comunes proporcionan el impulso y la supervisión, pero la visión 
permite avanzar una proyección real del resultado final. Se trata del «¿qué?» en 
lugar del «¿por qué? ¿Qué aspecto presentará realmente este proyecto o esta 
situación cuando aparezca en el mundo? 

Por ejemplo, los asistentes al seminario que impartió, muestran sólidos 
conocimientos aplicados en relación al temario tratado. Su cuota de mercado ha 
aumentado un dos por ciento en la región noreste durante el último año fiscal. Su 
hija sabe que cuenta con su consejo y su apoyo para el primer semestre en la 
universidad. 
 

El poder del enfoque o de centrarse en algo 

Desde la década de 1960, miles de libros han expuesto el valor de una 
representación imaginada y de un enfoque positivos. Los enfoques centrados en el 
futuro, por ejemplo, se han convertido incluso en una técnica clave para el 
entrenamiento de los atletas de élite, quienes se imaginan el esfuerzo físico, la 
energía positiva y el resultado exitoso para asegurarse el mejor nivel de apoyo 
inconsciente a la hora de llevar a cabo sus ejercicios. 

Sabemos que el enfoque que demos a las cosas en nuestra mente 
condiciona tanto lo que percibimos como nuestro modo de actuar. Esto es tan 
cierto en un campeonato de golf como en una reunión de personal o en una 
conversación seria con la pareja. Lo que a mí me interesa es proporcionarle un 
modelo de enfoque que sea dinámico y práctico, sobre todo en el momento que se 
ponga a pensar en los proyectos. 

Cuando una persona se concentra en algo (las vacaciones que va a hacer, la 
reunión a la que va a asistir, el producto que quiere lanzar), esa concentración y ese 
enfoque generan instantáneamente patrones de ideas y pensamientos que de otro 
modo no habría llegado a tener. Incluso su psique responderá a una imagen en su 
cerebro como si ésta fuera real. 
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El sistema de activación reticular. El número de mayo 
de 1957 de la revista Scientific American contenía un 
artículo en el que se describía el descubrimiento de la 
formación reticular en el cerebelo. La formación 
reticular es, en pocas palabras, la puerta principal de 
acceso a la conciencia; es el interruptor que pone en 
marcha la percepción de ideas y datos, lo que le 
permite dormir aunque la música esté sonando, y le 
despierta si un bebé llora en la habitación contigua. 

Igual que los ordenadores, el cerebro tiene una 
función de búsqueda, aunque en realidad es mucho 
más potente que la de un aparato de este tipo. Parece 
estar programada para detectar aquello que 
focalizamos y, más concretamente, aquello con lo 
que nos identificamos. Se trata del lugar en el que 
reside lo que mucha gente denomina paradigmas. No 
obstante, sólo percibimos lo que encaja con nuestros 
sistemas internos de creencias en contextos muy 
determinados. Si es usted óptico, por ejemplo, en 
una habitación llena de gente tenderá a percatarse de 
las personas que llevan gafas; si es contratista de 
obras, tal vez perciba todos los detalles físicos de la misma habitación. Si ahora 
mismo se concentra en el color rojo y echa un vistazo a su alrededor, en caso de 
que haya algo rojo lo detectará inmediatamente, aunque se trate de una cosa 
diminuta. 

Las implicaciones que tiene el funcionamiento de esta filtración (el cómo, 
inconscientemente, somos conscientes de la información) podrían ser tema de un 
largo seminario. Basta decir que algo automático y extraordinario sucede en su 
mente cuando crea una imagen clara de lo que quiere y se concentra en ella. 

Clarificar resultados 

Hay un principio sencillo pero profundo que surge del hecho de comprender el 
modo cómo trabajan sus filtros perceptores: no comprenderá cómo se hace algo 
hasta que se vea a sí mismo haciéndolo. 
Le resultará sencillo visualizar una cosa si se trata de algo que ya ha sucedido 

Su mecanismo creativo 
automático es teleológico. 
Eso significa que funciona 
en términos de objetivos y 
resultados finales. Una vez 
que le haya proporcionado 
un objetivo definido, puede 
confiar en que su sistema 
automático de guía le 
conducirá a dicho objetivo 
con mucha más facilidad de 
lo que podría hacerlo «usted» 
mismo con su pensamiento 
consciente.  
«Usted» proporciónele el 

objetivo pensando en 
términos de resultados 
finales y su mecanismo 
automático le proporcionará 
los medios para lograrlo. 

MAXWELL 
MALTZ 
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antes o si usted ha tenido experiencias con sucesos 

similares  En  cambio, es  muy complicado identificarse 
con imágenes de éxito si representan un territorio nuevo y 
extraño (es decir, si usted tiene pocos puntos de referencia 
sobre el aspecto que puede tener una cosa y poca 

experiencia acerca de su capacidad para hacer que eso suceda). 
Muchos nos resistimos a imaginar un resultado deseado a menos que alguien 

pueda mostrarnos el modo de obtenerlo. Por desgracia, ese modo de trabajar para 
generar y reconocer soluciones y métodos es totalmente contrario al que utiliza 
nuestra mente. 

Una de las habilidades más poderosas en el mundo del trabajo del saber (y 
una de las que es más importante pulir y desarrollar) es la de crear resultados 
claros.  

Pero esto no es tan obvio como parece. Constantemente necesitamos 
definir (y redefinir) lo que tratamos de lograr a distintos niveles, y también asignar 
recursos para que las tareas se lleven a cabo con toda la eficiencia y la efectividad 
posibles. 

¿Cómo será este proyecto cuando esté terminado? ¿Cómo quiere que se 
sienta el cliente y qué quiere que sepa y que haga tras la presentación? ¿Qué 
posición ocupará en su profesión dentro de tres años? ¿Cómo haría este trabajo 
el vicepresidente financiero ideal? ¿Qué aspecto tendría y qué opciones 
ofrecería su página web si pudiera ser como usted quisiera? 

La visión de los resultados puede ser desde una simple descripción del 
proyecto, como por ejemplo «Terminar de instalar el sistema informático», hasta 
un guión completo describiendo con todo detalle la situación que se creará. He 
aquí los tres pasos fundamentales a la hora de desarrollar una visión: 

 

1. Visualizar el proyecto mucho después de la fecha de finalización. 
2. Visualizar un  «¡ÉXITO  ROTUNDO!»  (Descartar los  «Sí, 

pero...») 
3. Capturar los nuevos rasgos, aspectos y valores que imagina. 
 
Cuando le pido a alguien que se centre en una situación exitosa 

A menudo deberá 
imaginarse algo antes de 
poder hacer que suceda 
en su vida. 
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generada por la aplicación de un proyecto, experimenta un entusiasmo 
desbordado e imagina algo completamente nuevo y positivo al respecto que 
aún no se le había ocurrido. «¿No sería fantástico que...?», es una forma que 
no está mal para empezar a pensar en una situación, al menos durante el 
tiempo que se necesita para obtener una respuesta. 
 

3. Lluvia de ideas 
 
Una vez que sepa lo que quiere que suceda y por qué, es cuando entra en 
juego el mecanismo del «cómo». Cuando se identifica con una imagen mental 
que es distinta de su imagen actual, automáticamente comienza a llenar los 
espacios vacíos, inicia el proceso de la lluvia de ideas. Estas comienzan a acudir 
a su mente de forma más bien caótica: ideas pequeñas, grandes, buenas, no 
tanto... Normalmente, la mayoría de la gente lleva a cabo este proceso sólo 
para sí mismo, y con eso suele bastar. Por ejemplo, mientras se dirige al 
despacho de su jefe va pensando en lo que quiere decirle. Ahora bien, en 
muchas ocasiones tomar nota o capturar algunas ideas con la ayuda de medios 
externos puede resultar un aumento tremendo de la productividad personal. 
 

La mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. 
LINUS PAULING 

 
Su mente deseará llenar los espacios vacíos, pero en un orden más bien aleatorio. 

 
Capture sus ideas 
 

En las últimas décadas se han desarrollado múltiples técnicas, cuyos resultados 
se plasman gráficamente, basadas en el concepto de la lluvia de ideas para ayudar 
a desarrollar el pensamiento creativo a la hora de realizar proyectos o tratar 
temas diversos. Se trata de técnicas como los llamados mapas mentales, el cubo, 
el patronaje o el pensamiento en red. Ahora bien, aunque los autores de estos 
procesos los describen como si se tratara de cosas distintas, para nosotros, los 
usuarios al fin y al cabo, la premisa básica continúa siendo la misma: permitir 
que retengamos y expresemos cualquier idea, y más adelante ver cómo encaja y 
qué se debe hacer con ella.  
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Entre otras (muchas) cosas, este método reforzará su eficiencia: cuando 
tenga la idea la atrapará, lo que significa que no deberá volver a «tenerla». 

De todas ellas, la técnica más popular es la conocida como mapa 
mental, un término acuñado por Tony Buzan*, un investigador británico 
dedicado a estudiar el funcionamiento cerebral, que plasmó el resultado de 
la lluvia de ideas en forma de gráfico. En un mapa mental, la idea 
fundamental se presenta en el centro, con las ideas asociadas distribuidas 
a su alrededor de una manera bastante libre. Por poner un ejemplo, si yo 
me encontrara en la situación de tenerme que trasladar de oficina, y tomara 
nota de forma gráfica de todas las ideas que se me ocurrieran (los 
ordenadores, cambiar las tarjetas comerciales y todas las conexiones 
necesarias, los muebles nuevos, el traslado de las líneas telefónicas, 
depurar y empaquetar, etcétera), el resultado tendría un aspecto inicial 
parecido a éste: 

 

 

Podría elaborar estos mapas mentales en post-its y pegarlos en una pizarra; 
o introducir las ideas en un procesador de textos o en un programa para elaborar 
esquemas. 
* En El libro de los mapas mentales, de Tony Buzan, publicado por Ediciones Urano, Barcelona, 1996. (N. 

del E.) 
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 Cognición distribuida 

Lo mejor de una lluvia de ideas es que, además de capturar las ideas originales, 
ayuda a generar muchas nuevas que tal vez no se le habrían ocurrido si no 
hubiera tenido un mecanismo que retuviera sus pensamientos y se los reflejara 
constantemente. Es como si su mente dijera: «Mira, sólo te voy a dar tantas ideas 
como creas que puedes utilizar efectivamente. Si no las recopilas de alguna forma 
fiable, no te daré tantas, pero si haces algo con ellas (por ejemplo grabarlas para 
evaluarlas después) te proporcionaré muchísimas. Y mira, ésta me hace pensar en 
esta otra, y en esta, y en esta...» 
 

No hay nada más peligroso que una idea si es la única que tiene. 
EMILE CHARTIER 

 

Los psicólogos comienzan a llamar a este proceso y a otros parecidos 
«cognición distribuida». Todas son maneras de sacarse las cosas de la cabeza y 
volcarlas en formatos objetivos, revisables. Sin embargo, mi profesor de lengua 
del instituto, el señor Edmunson, no necesitó conocer la teoría para darme la 
clave; me dijo: «David, cuando vayas a la universidad tendrás que redactar 
muchos trabajos, así que escribe todas las notas y citas por separado en tarjetas y 
cuando estés listo para ordenarlas, espárcelas por el suelo, observa su estructura y 
descubre qué es lo que te falta». Pues bien, con esto me dio una lección sobre una 
parte fundamental del modelo de planificación natural. 

Muy pocas personas son capaces de centrar la atención en un tema durante 
más de un par de minutos si no se ayudan de alguna estructura objetiva y alguna 
herramienta. Piense en un proyecto que tenga en marcha en estos momentos y 
trate de centrarse sólo en él durante más de sesenta segundos. Es una tarea 
bastante difícil a menos que tenga un bolígrafo y papel y utilice esos «artefactos 
cognitivos» para retener sus ideas. Si dispone de ellos, podrá pensar en lo mismo 
durante horas. Esto explica por qué las mejores ideas pueden surgir mientras se 
está ante el ordenador, elaborando un documento sobre el proyecto, o trazando un 
mapa mental en una libreta o en una servilleta de papel en un restaurante, o 
simplemente durante una reunión con otras personas en una sala que les permite 
ceñirse al contexto (en este caso también es de gran ayuda una pizarra con 
rotuladores nuevos). 
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Claves de la lluvia de ideas 

Se pueden utilizar muchas técnicas para hacer que la lluvia de ideas salga más 
fácilmente de la caja del pensamiento. No obstante, los principios básicos pueden 
resumirse del siguiente modo: 
 

• No juzgue, pondere, evalúe ni critique 

• Busque la cantidad, no la calidad 

• Deje en un segundo plano el análisis y la organización 

 

No juzgue, pondere, evalúe ni critique. Al modelo de planificación no natural le 
resulta sencillo meter las narices en el proceso de la lluvia de ideas, llevando a 
quienes toman parte en él a evaluaciones y críticas prematuras de las ideas. Si se 
deja influir aunque sólo sea levemente por un pensamiento crítico, estará 
censurando su proceso expresivo por querer decir lo «correcto». Hay una 
diferencia muy sutil entre centrar la lluvia de ideas en el tema y constreñir el 
proceso creativo. También es importante que la lluvia de ideas tenga lugar en un 
contexto general del proceso de planificación, ya que si piensa que lo está 
llevando a cabo sólo porque sí, quizá tenga la impresión de que se trata de algo 
trivial y fuera de lugar. Si, por el contrario, lo entiende como algo que lleva a 
cabo en este preciso instante y durante un período determinado para, mas 
adelante, tomar una determinación rmal, se sentirá más a gusto durante toda esta 
parte del proceso.  

No obstante, con esto no pretendo decir que deba silenciar el pensamiento 
crítico: en esta fase todo es legítimo. Lo interesante es descubrir qué tipos de 
pensamientos tiene y, a continuación, reservarlos para aplicarlos de la forma 
más apropiada. El criterio principal debe ser la expansión, no la contracción. 

Busque la cantidad, no la calidad. Buscar la cantidad hace que sus pensamientos se 
expandan. A menudo no sabrá qué es una buena idea hasta que la tenga, y a veces 
sólo se dará cuenta de que se trata de una buena idea (o de un germen de una 
-buena idea) bastante después de haberla tenido. Comprar en un gran 
supermercado con muchas opciones le hace sentirse a gusto con sus elecciones, 
¿verdad? Pues lo mismo 
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sucede al pensar en un proyecto; cuanto mayor sea el volumen de pensamientos 
con los que trabaje, mejor será el contexto que podrá crear para desarrollar 
opciones y creer en sus elecciones. 

Deje en un segundo plano el análisis y la organización. Dé rienda suelta al análisis, 
la evaluación y la organización de sus pensamientos, del mismo modo que se la da 
al pensamiento creativo. Ahora bien, es importante que mientras esté 
experimentando la fase de lluvia de ideas esta actividad no asuma el mando. 

Elaborar una lista puede ser una actividad muy creativa, una forma de 
considerar qué personas deberían formar parte de su equipo, cuáles son los 
requerimientos de usuario de un programa, o los componentes de un plan 
empresarial. Lo único que debe hacer es asegurarse de que lo contempla todo y 
de seguir adelante hasta llegar a la siguiente fase: la organización del enfoque. 

4. Organizar 
Si ya ha llevado a cabo la labor de vaciar su mente de todo aquello que se le haya 
ocurrido durante la fase de lluvia de ideas, descubrirá que poco a poco emerge 
una organización natural. Tal como me aconsejó mi profesor de lengua del 
instituto, una vez que haya extraído de su cabeza todas las ideas y las tenga ante 
los ojos, automáticamente percibirá las relaciones y estructuras naturales. A eso 
se refiere mucha gente cuando habla de «planificación de proyectos». 

La organización suele producirse cuando se identifican componentes y 
subcomponentes, secuencias, actos y prioridades. ¿Qué cosas deben suceder para 
lograr el resultado final? ¿En qué orden deben producirse? ¿Cuál es el elemento 
más importante para asegurar el éxito de un proyecto? 

Esta es la etapa en que puede sacar partido a las estrategias de es-
tructuración: desde garabatear una serie de puntos en la parte de atrás de un 
sobre, hasta utilizar un programa de planificación de proyectos como 
Microsoft Project. 
Si un proyecto exige un control sustancial de los objetivos, necesitará algún tipo 
de esquema jerárquico con componentes y subcomponentes, o un esquema  
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progresivo de Gantt que muestre las fases del proyecto distribuidas en el tiempo, 
con partes independientes y dependientes, y con momentos concretos 
identificados en relación con el todo. 

Pero el pensamiento creativo no termina aquí, sino que toma otra forma. 
Una vez que perciba la estructura básica, su mente tratará de ponerse a «rellenar 
los espacios vacíos». Si identifica tres elementos clave que deba abordar durante 
el proyecto, al verlos todos distribuidos uno tras otro puede que se le ocurran un 
cuarto y un quinto. 

 

Los fundamentos de la organización 

Los pasos clave que hay que seguir en esta etapa son: 
 
• Identificar las partes significativas 
• Distribuir por (uno o más de estos elementos): 

• Componentes  
• Secuencias 
• Paridades 

• Detallar hasta el grado que sea necesario 
 

Yo nunca he visto dos proyectos que necesitaran desarrollar el mismo grado 
de estructura y de detalles para que las personas involucradas en ellos pudieran 
vaciar la mente y actuar con éxito. Sin embargo, en casi todos los proyectos puede 
utilizarse algún tipo de pensamiento creativo proporcionado por el lado 
izquierdo del cerebro que responda a la pregunta: «¿Cuál es el plan?» 

5. Identificar las Acciones siguientes 
La última etapa de la planificación se centra en las decisiones relativas a la 
distribución y redistribución de los recursos físicos necesarios para hacer que el 
proyecto avance. La pregunta que hay que responder aquí es: «¿Cuál es la acción 
siguiente?» 

Como ya apuntamos en el capítulo anterior, este tipo de pensamiento 
fundamentado y basado en la realidad, combinado con la práctica de clarificar los 
resultados deseados, constituye el componente principal del trabajo consciente. 
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Por propia experiencia sé que crear una lista en la que se especifiquen los 
proyectos reales de uno y gestionar a conciencia la acción siguiente en relación a 
cada uno de ellos supone el noventa por ciento de lo que suele considerarse la 
planificación de un proyecto. Este enfoque a «nivel de pista de aterrizaje» le 
permitirá adoptar una actitud honesta en todo lo que haga: ¿Está seguro de que 
quiere hacer esto? ¿Quién será el responsable? ¿Ha meditado sufu-cientemente 
las cosas? 

En algún momento, si el proyecto requiere acción, deberá decidir cual será 
la siguiente acción que deberá llevar a cabo.* Responder a la pregunta de qué 
haría específica y físicamente en relación con algo si no tuviera nada más que 
hacer le permitirá poner a prueba la madurez de su forma de pensar en los 
proyectos. Si aún no está preparado para responder a esa pregunta, desarrolle 
más cosas en alguna fase previa de la secuencia de planificación natural. 

. 
Los fundamentos 
• Decida las acciones siguientes para cada una de las partes móviles actuales 

del proyecto. 
• Si es necesario, decida la acción siguiente del proceso de planificación. 

. 

Activar las «partes móviles». Un proyecto estará lo suficientemente planificado 
para llevarlo a cabo cuando se hayan decidido con antelación las próximas 
acciones en todos los frentes que pueden avanzar sin tener que completar 
previamente ningún otro componente. Si el proyecto consta de múltiples 
componentes, debe analizar cada uno de ellos preguntándose: «¿Hay algo que 
alguien pueda hacer al respecto ahora mismo?» Quizás esté coordinando, por 
ejemplo, a los oradores para una conferencia, y al mismo tiempo buscando la 
sede más apropiada. 

En algunos casos, habrá sólo un aspecto que se podrá activar y todo lo 
demás dependerá de los resultados que se deriven de ahí. Así pues, puede que 
haya una única acción siguiente, que será el eje de todas las demás. 

También puede planificar proyectos que no requieren acción que, por lo tanto, no 
necesitan una acción siguiente (por ejemplo, planificar la casa de sus sueños). La 
falta de acciones siguientes convierte los proyectos, por defecto, en proyectos del 
tipo «tal vez/alguna vez»... y eso está bien para cualquier cosa de esa naturaleza. 
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¿Más cosas que planificar? ¿Qué sucede si aún debe planificar ciertas cosas antes de 
poder decidir tranquilamente acerca de la acción siguiente? En ese caso aún 
quedará pendiente una acción, simplemente una acción de proceso. ¿Cuál es el 
siguiente paso para seguir con la planificación? Esbozar más ideas, enviar correos 
electrónicos a Ana María y a Sean para conocer sus opiniones. Pedirle a la secretaria 
que convoque una reunión con el equipo de producción. 

El hábito de definir la acción siguiente de un proyecto, independientemente 
de la situación, es fundamental para gozar de un control relajado. 

Cuando la acción siguiente depende de otra persona... Si la acción siguiente no 
depende de usted, deberá aclarar de quién (se trata de un uso primario de la lista de 
acción «A la espera»). En caso de planificación en grupo, no es necesario que todo el 
mundo sepa cuál es la acción siguiente en todas las partes del proyecto. A menudo, 
lo único que se necesita es asignar la responsabilidad sobre las partes del proyecto a 
las personas apropiadas y dejar que sean ellas quienes identifiquen las acciones 
siguientes de la parte que les corresponda. 

Ahora bien, para hablar de la acción siguiente hay que tener claridad 
organizativa. Siempre hay aspectos y detalles que no surgen hasta que alguien se 
imagina la situación de todo el mundo en la realidad física de la distribución de 
recursos. Se trata de una discusión sencilla y muy práctica que puede ayudar a 
identificar los vínculos más débiles. 

¿Hasta qué punto debo planificar? 

¿Hasta qué punto necesita desarrollar este modelo de planificación y con cuánto 
detalle? La respuesta es muy sencilla: hasta el grado que le permita olvidarse del 
proyecto. 

Por lo general, el motivo de que no pueda dejar de pensar en algo es que no ha 
definido correctamente los resultados y las acciones que debe llevar a cabo y, por lo 
tanto, no ha situado recordatorios en los lugares en los que confía que va a mirar 
cuando sea necesario. Además, quizá no ha desarrollado los detalles, perspectivas y 
soluciones lo suficiente como para confiar en la eficacia de su anteproyecto. 

Para poder dejar de pensar en la mayoría de los proyectos, entendidos como 
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cualquier resultado que precise de más de una acción, bastará con una lista de 
resultados y acciones siguientes. ¿Quiere contratar a un nuevo asesor bursátil? 
Sólo tiene que llamar a un amigo para que le recomiende uno. ¿Quiere instalar una 
impresora en casa? Sólo tiene que navegar por Internet y comparar modelos y 
precios. He calculado que un ochenta por ciento de los proyectos son de esa 
naturaleza. Seguirá aplicando el modelo de planificación completo en cada uno de 
ellos, pero sólo en su mente y sólo hasta poder determinar las acciones siguientes 
y llevarlas a cabo hasta completarlas. 

 
Si un proyecto sigue en su mente, es que aún le quedan cosas por planificar. 

 

Aproximadamente otro quince por ciento de los proyectos requieren por lo 
menos algún tipo de lluvia de ideas externa (tal vez un mapa mental o unas 
cuantas notas en un procesador de textos o en un archivo de Power Point). Eso 
bastaría para planificar reuniones, las vacaciones o un discurso en la cámara de 
comercio. 

El cinco por ciento restante de proyectos puede requerir la aplicación de una 
o más de las cinco fases del modelo de planificación natural. Ese modelo 
proporciona un método práctico para desencallar las cosas, resolverlas y hacer 
que avancen de forma productiva. ¿Es consciente de que necesita más claridad o 
más acciones en alguno de sus proyectos? De ser así, utilizar este modelo puede 
darle la clave para progresar con más efectividad. 

¿Necesita más claridad? 

Si lo que necesita es un mayor grado de claridad, desplace su pensamiento hacia 
arriba en escala de planificación natural. Aunque normalmente la gente suele 
estar muy ocupada (acción), se sienten confundidos por la ausencia de directrices 
claras. Necesitan aplicar su plan o crear uno (organizarse}. Si falta claridad en la 
planificación, probablemente necesitará llevar a cabo más lluvias de ideas para 
producir un inventario de ideas que, a su vez, generen confianza en el plan. Si la se-
sión de lluvia de ideas se atasca debido a ideas confusas, traslade la atención a la 
visión del resultado deseado, asegurando que el filtro reticular del cerebro se 
abrirá para dejar paso a las mejores ideas sobre cómo hacer las cosas.  
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Si la visión del resultado no es clara, deberá volvera realizar un análisis minucioso 
de los motivos por los que está vinculado a esta situación (propósito}. 

¿Necesita que ocurran más cosas? 

Si lo que necesita es más acción, desplace su pensamiento hacia abajo en la 
escala de planificación natural. Puede haber entusiasmo por el propósito de un 
proyecto y, al mismo tiempo, cierta resistencia a desarrollar el aspecto que dicho 
proyecto tendría realmente cuando se aplicara. Actualmente, muchos ejecutivos 
tienen en su radar la tarea de «mejorar la calidad de la vida laboral», aunque en 
muchas ocasiones no se habrán formado una imagen visual clara del resultado 
deseado. 

El pensamiento debe llegar hasta los fundamentos de la visión. Una vez más, 
debe preguntarse: «¿Qué aspecto tendría el resultado?» 

Si ya ha formulado la respuesta a esa pregunta pero las cosas siguen 
encalladas, probablemente haya llegado el momento de abordar las cuestiones 
relativas al «cómo» y a las perspectivas y los detalles operativos (lluvia de ideas). 
Con frecuencia, entre mis clientes hay algunos que a pesar de haber heredado un 
proyecto bastante bien articulado como: «Implementar el nuevo sistema de 
revisión del rendimiento», no logran hacerlo avanzar porque aún no se han 
tomado el tiempo necesario para pensar en lo que el proyecto conllevaría. 

Si la lluvia de ideas no da resultado (es algo que sucede incluso con los 
temas más despejados), quizá sea necesario un cierto rigor para llevar a cabo una 
evaluación de las posibles decisiones acerca de las contingencias que hay que 
abordar (organización}. Esto es precisamente lo que hay que hacer cuando una 
reunión informal que ha generado una gran cantidad de ideas termina sin que se 
decida el paso siguiente que se debería dar en relación con el proyecto. 

Y si existe un plan pero su implementación no es la deseada, alguien deberá 
analizar cada componente guiado por esta idea central: «¿Cuál es la acción 
siguiente y a quién compete?» Una ejecutiva que había asumido con muchos 
meses de antelación la responsabilidad de organizar una importante conferencia 
anual me preguntó cómo podía prevenir las crisis continuas que el año anterior 
habían afectado a su equipo a medida que se acercaba la fecha límite. 
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Cuando sacó un esquema con las diversas partes del proyecto que había asumido, 
le pregunté: «¿Qué partes pueden avanzar en este momento?» Después de 
identificar media docena, dejamos clara la siguiente acción que se requería para 
cada una de ellas. 
 

No necesita nuevas habilidades para aumentar la productividad,  
sólo un conjunto de actitudes para saber cuándo y cómo aplicarlas. 

 

En los últimos dos capítulos he hablado de los modelos básicos para maximizar la 
productividad y el control con el menor esfuerzo posible en los dos niveles básicos 
de la vida y el trabajo: las acciones que llevamos a cabo y los proyectos que 
asumimos y que generan muchas de esas acciones. 

Los fundamentos son aplicables a todos los casos: debe cerrar todos los 
frentes abiertos, aplicar un proceso de pensamiento por anticipado para cada uno 
de ellos y gestionar los resultados organizándolos, revisándolos y actuando. 

Para todas las situaciones en las que tenga que cumplir con algún grado de 
compromiso, existe un proceso de planificación natural que le ayudará a llegar hasta 
el final. Potenciar ese modelo de cinco fases ayuda a que la evolución sea más 
sencilla, rápida y productiva. 

Se trata de modelos fáciles de comprender y de llevar a cabo. Aplicarlos 
reporta grandes resultados y no hace falta desarrollar habilidades nuevas: en el 
fondo, usted ya sabe tomar notas, definir resultados, decidir acciones siguientes, 
ordenar las cosas por categorías, revisarlo todo y realizar elecciones intuitivas. Y no 
sólo eso, en este momento, también tiene la capacidad de concentrarse en resultados 
exitosos, llevar a cabo sesiones de lluvias de ideas, organizar sus pensamientos y dar 
los pasos pertinentes. 

Ahora bien, saber hacer todo esto no produce resultados; poseer la habilidad 
de ser altamente productivo, estar relajado y tener el control no basta para ello. Si es 
usted como la mayoría de las personas, recurra a un entrenador, a alguien que le 
guíe paso a paso por toda la experiencia y que le proporcione una serie de 
directrices y trucos para progresar hasta que haya hecho suyo el nuevo estilo 
operativo. 
Encontrará información al respecto en la segunda parte del libro. 


