8. MIRANDO EL MAPA ANTES DE ACELERAR A FONDO
Dedicarse a lo urgente antes que a lo importante

No por mucho madrugar amanece más temprano [Dicho popular].
Pregunta de examen. Responda rápido. Si usted conduce por una carretera. ¿Qué es lo que hace
para llegar a su destino? ¿Acelera a todo gas y se despreocupa del itinerario a seguir o busca en
el mapa, planifica la ruta y luego va hacia allí, quizá a toda velocidad?
Si usted es capaz de comprender que lo razonable es buscar la ruta y después elegir la velocidad,
ya ha comprendido la esencia de este capítulo. De todas maneras siga leyendo.
Ahora sólo le queda entender que esta idea es la que tiene que aplicar a la gestión de su trabajo.
Ir más deprisa no garantiza que se llegue antes, como trabajar más no significa que se trabaje
mejor.
Hay un libro que como emprendedor no se puede perder. Se llama “Los siete hábitos de la gente
altamente efectiva”, de Stephen Covey. Uno de los hábitos es Primero lo primero. Y lo primero
es lo importante, porque eso le evitará tener que estar en la urgencia. De verdad que no es muy
difícil. A veces es sólo cuestión de proponérselo.
Por alguna razón que no alcanzo muy bien a comprender el trabajo del emprendedor se presta
muy bien a la urgencia. La propuesta de este libro es que se salga de lo urgente e ingrese en lo
importante cuanto antes. La gestión de sus actividades debe hacerla desde lo importante. Cuanto
más dedique a lo importante menos dedicará a lo urgente.
Es probable que dedique más energía y recursos a lo urgente que a lo importante. No se
preocupe: es bastante habitual. Vivimos en un mundo en el que se repite continuamente que
todo es para antes de ayer. Mentira. La experiencia demuestra que una gran parte de las cosas
pueden esperar más de los que creemos. La prueba está en que muchas veces esperan.
Ahora está pensando que en su caso es diferente, que sus clientes realmente no pueden esperar.
Falso. En la mayoría de las ocasiones las cosas pueden esperar un poco. Por lo menos más de lo
que nos creemos. Con esto no le quiero decir que retrase sus trabajos innecesariamente, para
nada, lo que quiero decir es que no se deje absorber por lo urgente, que dedique parte de sus
recursos a lo importante. La única manera de no estar siempre en lo urgente es dedicar tiempo
a lo importante.
Si dedica una parte importante de sus recursos a pensar estratégicamente, cada vez tendrá
menos urgencias. No me cansaré de repetir esto una y otra vez pero es que he visto tantas veces
que los emprendedores para llegar a un sitio aceleran a toda velocidad en lugar de mirar el mapa
que me parece vital volver a insistir: lo importante antes que lo urgente. Y si hace esto, cada vez
dispondrá de más tiempo para seguir planificando estratégicamente.

