
 

 

 

 

 

 

“Si intentas cazar dos conejos… no cazarás ninguno”. Proverbio ruso. 

 

Es un libro de Gary Keller y Jay Papasan, publicado en 2013. El resumen más corto que se puede 

hacer de este libro es este: 

Si quieres tener las máximas posibilidades de tener éxito en cualquier cosa que te plantees, tu 

acercamiento debería ser siempre el mismo: pensar en pequeño, ignorando todas las cosas que 

PODRÍAS hacer, y centrándote en hacer lo que DEBES hacer. 

Debes darte cuenta de que cuanto más extraordinarios quieres que sean tus resultados, más 

pequeña debe ser el área en la que te enfoques. 

Este acercamiento FUNCIONA SIEMPRE, porque su único propósito es el de hacerte conseguir tus 

objetivos. Y cuando te enfocas en realizar la tarea más pequeña posible, te vas a dar cuenta de que 

estás enfocándote en… SÓLO UNA COSA. 

…y de eso se trata. 

 

EL EFECTO DOMINÓ 

En el siglo pasado se realizó un experimento que demostraba que una pieza de dominó era capaz de 

derribar a una pieza de dominó hasta un 50% más grande. Cada pieza representa una pequeña 

energía potencial. El hecho de que con la energía de derribar a la más pequeña puedas generar 

energía para derribar piezas de mayor tamaño implica que si seguimos esa progresión geométrica 

tendríamos que: 

- Si la primera pieza mide 5 cm… 

- La décima pieza mediría casi 2 metros 

- La pieza 18, como la torre de Pisa 
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Detrás de cualquier éxito se encuentra una sencilla y sorprendente verdad:  
enfócate en lo único 

 



 
Página 2 Libros para emprendedores

 

- La pieza 23, más alta que la Torre Eiffel 

- La pieza 31, sería más alta que el Everest 

- La pieza 57, tan alta como la distancia de la Tierra a la Luna… 

Para conseguir resultados extraordinarios debes aplicar el efecto dominó a tu vida: 

Cuando pienses en el éxito, apunta a la luna. 

El reto es que la vida no se pone en fila y te dice “debes empezar por aquí”. La gente altamente 

exitosa lo sabe, así que cada día ponen en fila sus prioridades, encuentran la pieza por la que 

comenzar, y no terminan hasta que esa pieza haya caído. 

Cuando veas a alguien que tiene muchos conocimientos, los ha adquirido con el tiempo. Cuando ves 

a alguien con muchas habilidades, las ha desarrollado con el tiempo. Cuando ves a alguien que ha 

hecho muchas cosas, las ha conseguido con el tiempo. Cuando ves a alguien con mucho dinero, lo ha 

ganado con el tiempo. 

La clave es “con el tiempo”. El éxito se construye secuencialmente. Una cosa cada vez. 

 

EL ÉXITO DEJA PISTAS 

Las empresas extraordinariamente exitosas siempre tienen un producto estrella por el que son 

conocidas. KFC y su receta del pollo, Intel y sus microprocesadores, Starbucks y su café, Google y su 

buscador. Son SU SOLA COSA. 

Las innovaciones tecnológicas y culturales dictan a menudo cambios en los productos estrella de las 
empresas. Apple tiene UNA SOLA COSA cada vez, pero SU SOLA COSA evoluciona o cambia con el 
tiempo. De Macs a iMacs, a iTunes, a iPods, a iPhones, a iPads… 

Si tu empresa no sabe hoy cuál es SU SOLA COSA, entonces la SOLA COSA a la que debe dedicarse tu 
empresa es a averiguarlo. 
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1. LAS MENTIRAS 

Existen 6 mentiras acerca del éxito que nos impiden vivir SOLO UNA COSA. 

 

1. Todo tiene la misma importancia 

Cuando todo parece urgente e importante, todo parece igual. Las listas de tareas nos tiranizan con lo 
trivial y poco importante que estamos obligados a terminar, porque está en nuestra lista. 

Nuestro correo electrónico está repleto de correos enmascarados como prioridades. El realizar estas 
tareas según su orden de llegada es lo menos productivo que puedes hacer. 

La gente exitosa opera de otra forma. Se detienen el tiempo suficiente para poder decidir qué 
importa para luego ocuparse con esa tarea que realmente importa. Los exitosos HACEN antes lo que 
los demás PLANEAN y retrasan. Los exitosos trabajan siempre con un alto sentido de la prioridad. Se 
enfocan en ser productivos, no en estar ocupados. 

Una lista de tareas es solamente una lista de cosas que tú crees que necesitas hacer. Lo que tú 
necesitas gestionar es una lista de éxito, una lista creada específicamente para generar resultados 
extraordinarios. 

Las listas de tareas son largas. Las listas de éxito son cosrtas. Una estira desde todas direcciones, la 
otra apunta a una dirección específica. Si tu lista de tareas lo contiene todo, probablemente te va a 
llevar a todas partes, pero no adonde realmente quieres ir. 

¿Cómo convertir una lista de tareas en una lista de éxito? Aplicando el principio de Pareto AL 
EXTREMO (el principio del 80/20 que ya hemos estudiado), hasta que sólo tengas una única tarea, y 
entonces enfocarte al máximo en terminarla Hacer tu tarea más importante es siempre lo más 
importante. 

(CONVERTIR PODRÍA HACER Y DEBERÍA HACER EN UNA UNICA LISTA DE DEBERÍA HACER) 

Aprende a decir NO hasta que tu tarea más importante esté terminada. 

Eso es pensar a lo grande, pero empezando por lo más pequeño.  

 

2. Multitarea 

La multitarea es una mentira, aunque generalmente aceptada, porque en realidad, cuando intentas 
hacer 2 cosas a la vez, o no puedes, o no las harás demasiado bien. La multitarea es la oportunidad 
de estropear más de una cosa a la vez. 

Claro que podemos hacer dos cosas a la vez (caminar y hablar, masticar chicle y leer un mapa), pero 
no podemos ENFOCARNOS en dos cosas a la vez. Y si tienes dos tareas activas, y vas cambiando de 
una a la otra, el costo en términos de tiempo puede ser de un 25% hasta un 100%, dependiendo de 
la complicación de las tareas (hablar por teléfono mientras conducimos en coche, reduce un 40% 
nuestro enfoque en la carretera; es el mismo resultado que si estuviéramos borrachos). 
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3. Una vida disciplinada 

Existe la idea comúnmente aceptada de que una persona exitosa es una persona disciplinada que 
lleva una vida disciplinada. Es mentira. 

Porque ser exitoso se basa en hacer UNA SOLA COSA bien, no en hacer TODO bien. Cuando te 
enfocas en el hábito adecuado, puedes permitirte ser menos disciplinado en otras áreas. 

El mejor uso de la disciplina que podemos hacer, es el de utilizarla para crear hábitos. Se tarda una 
media de 66 días en adquirir un nuevo hábito. Construye sólo un hábito cada vez, durante esos 66 
días. Sé una persona de hábitos poderosos, creados mediante la disciplina. 

Escoge el hábito adecuado, y los resultados extraordinarios te vendrán a buscar. 

 

4. Siempre puedes contar con tu fuerza de voluntad 

La fuerza de voluntad es limitada. Por lo tanto, debes hacer lo que importa cuando tu fuerza de 
voluntad está al máximo, o sea, temprano, antes de que se agote. 

 

5. Una vida equilibrada 

El equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, es una mentira. No existe el equilibrio 
perfecto. Lo que existe es el deseo de tener ese equilibrio. 

Pero ese deseo y el buscar siempre el punto medio es lo que nos impide comprometernos de manera 
extraordinaria con nada. La magia nunca sucede en el punto medio, sino en los extremos. 

¿Entonces qué hacemos? Compensar. 

Pero piensa siempre que tienes dos vidas separadas. La personal y la profesional. Cada una tiene sus 
juegos de equilibrio, diferentes. 

Para conseguir resultados extraordinarios debes escoger lo que importa más en ese momento y 
dedicarle todo el tiempo que necesite. Esto nos desequilibrará enormemente con respecto a otros 
asuntos. 

En tu vida profesional, es la forma correcta de actuar. 

Pero en tu vida personal, debes evitar los largos periodos de desequilibrio. Tus áreas personales 
(familia, salud, amigos e integridad) requieren de un mínimo de atención, para que sientas que 
“tienes vida”. 

 

6. Lo grande es malo 

Si le tienes miedo a un éxito GRANDE, o lo estás evitando o estás saboteando tus esfuerzos por 
conseguirlo. 
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Pensar en grande es esencial para obtener resultados extraordinarios. El éxito requiere de acción, y la 
acción necesita de reflexión. Pero las únicas acciones que se convierten en trampolines de un gran 
éxito son aquellas que han sido pensadas desde una óptica de pensar a lo grande. 

Si piensas en grande, actuarás en grande, y tendrás éxito a lo grande. 

Al pensar en grande: 

- Debes evitar pensamientos incrementales en los que se pregunta “¿Qué hago ahora?” 
- Debes preguntas más grandes. Duplica tus metas. Si tu meta es 10, pregúntate “¿Cómo 

consigo 20?”. Pon tus metas mucho más lejos de lo que quieres, para que así te obligues a 
diseñar un plan que prácticamente te garantice tu meta original. 

- Debes pensar en resultados que a nadie más se le hayan ocurrido. 
- Actúa con valentía. Las grandes ideas no son nada si no las pones en marcha. 
- No temas al fracaso. Adopta mentalidad de crecimiento, y no temas a dónde pueda llevarte. 

Los resultados extraordinarios no provienen únicamente de resultados extraordinarios. 
También provienen de los fallos. Cuando fallamos, aprendemos de nuestros errores, y 
crecemos. La búsqueda de tu verdadero potencial es parte de un proceso de aprendizaje. 

 

 

2. LA PREGUNTA DE ENFOQUE 

El secreto de avanzar es comenzar. El secreto de comenzar es dividir grandes tareas en tareas más 
pequeñas y manejables and después empezar por la primera. 

¿Y cómo sabes cuál es la primera? Mediante la PREGUNTA DE ENFOQUE: 

¿CUÁL ES LA ÚNICA COSA QUE PUEDO HACER, Y QUE AL HACERLA TODO LO DEMÁS SERÁ MÁS FÁCIL 
O INNECESARIO? 

¿CUÁL ES LA ÚNICA COSA QUE PUEDO HACER… 

Defines que la respuesta será una SOLA COSA, no muchas. 

… QUE AL HACERLA… 

Defines que no sirve cualquier cosa, que lo que hagas debe cumplir un criterio, que activará otras 
cosas. 

… TODO LO DEMÁS SERÁ MÁS FÁCIL O INNECESARIO? 

Te confirmará que has encontrado tu primera pieza del dominó. Al completarla, las otras piezas 
caerán solas, o estarán listas para caer. 
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Adáptala a los diferentes ámbitos de tu vida, que sean parte de tu rutina diaria, que se convierta en 
un hábito: 

Tu vida espiritual: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA AYUDAR A LOS DEMÁS…? 

Tu salud física: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA CONSEGUIR MIS OBJETIVOS DE 
PÉRDIDA DE PESO…    PARA ASEGURAR QUE VOY A HACER EJERCICIO… PARA ALIVIAR MI STRESS… 

Tu vida personal: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA MEJORAR MI NIVEL DE…?   PARA 
TENER MÁS TIEMPO PARA MÍ…? 

Tus relaciones: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA MEJORAR MI RELACIÓN CON MI 
MUJER…? PARA FORTALECER A MI FAMILIA…? PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE MIS HIJOS EN LA 
ESCUELA…? 

Tu trabajo: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA CONSEGUIR MIS METAS…? PARA AYUDAR 
A MI EQUIPO A TENER ÉXITO…? PARA AVANZAR EN MI CARRERA…? 

Tu negocio: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA QUE SEAMOS MÁS COMPETITIVOS…? PARA 
QUE NUESTRO PRODUCTO SEA EL MEJOR…? PARA TENER MÁS BENEFICIOS…? PARA MEJORAR EL 
SERVICIO AL CLIENTE…? 

Tus finanzas: ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer PARA INCREMENTAR MI PATRIMONIO…? PARA 
PAGAR MIS TARJETAS DE CRÉDITO…? 

 

CÓMO CONSEGUIR GRANDES RESPUESTAS 

HAZ GRANDES PREGUNTAS: 

Haz preguntas que sean grandes y específicas (“¿Cómo puedo duplicar mis ventas en 6 meses?”), y 
luego las conviertes en pregunta de enfoque: ¿Cuál ES LA ÚNICA COSA QUE PUEDO HACER PARA 
DUPLICAR EN 6 MESES LAS VENTAS QUE AL HACERLA TODO LO DEMÁS SERÁ MÁS FÁCIL O 
INNECESARIO? 

ENCUENTRA UNA GRAN RESPUESTA: 

Las respuestas pueden ser de 3 tipos, realizables, en el límite y posibles: 

- Realizables: están a tu alcance en cuanto a conocimientos, habilidades y experiencia. 
- En el límite: todavía están a tu alcance, pero en el límite de tus habilidades actuales. 

 La gente exitosa entiende estas dos rutas, pero las rechazan. No se conforman con lo ordinario 
cuando es posible lo extraordinario. Realizan la gran pregunta y quieren la mejor respuesta. 

Las grandes respuestas están fuera de tu área de confort. Una gran respuesta es esencialmente una 
respuesta NUEVA. Realmente tú no conoces la respuesta; tu tarea es encontrar la respuesta. 

 

Hay dos fases en esta búsqueda:  
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- El punto de referencia: Deberás estudiar la experiencia de otros (en libros) para saber cuál es 

el límite más alto jamás alcanzado, el punto de referencia. 
 

- Búsqueda de tendencias: Con una aproximación del tipo “en el límite”, este sería tu máximo. 
Ahora va a ser tu mínimo. Desde ese punto de referencia vas a poder ver lo que sigue, cuál es 
la tendencia que siguen los que han llegado más alto. 

 

 

3. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

 

La fórmula simple de conseguir resultados extraordinarios implementando SOLO UNA COSA es: 
propósito, prioridad y productividad. 

 

VIVE CON PROPÓSITO 

La receta para resultados extraordinarios es saber lo que te importa realmente y realizar cada día 
pequeñas dosis de acciones alineadas con eso. 

Descubre cuál es tu GRAN POR QUÉ. Preguntándote qué es lo que te mueve. Qué hace que te 
levantes cada mañana, lo que te hace estar excitado con la vida. Tu propósito (si no tienes una 
respuesta concreta, escoge una dirección hacia la que caminar; el tiempo te proporcionará claridad, y 
si finalmente no es tu camino, siempre podrás cambiarlo). 

Tu GRAN POR QUÉ debe ser la respuesta a “¿Cuál es MI ÚNICA COSA?”. Es tu pregunta de enfoque, la 
que te debe dar el panorama completo de hacia dónde camina tu vida. 

Tu pregunta de micro enfoque, al contrario, debe ser “¿Cuál es MI ÚNICA COSA ahora?”. Debes usarla 
todas las mañanas al despertar, y durante el día. Es la que te debe mantener enfocado en tu trabajo 
más importante. 

 

VIVE CON PRIORIDADES 

El propósito tiene el poder de dar forma a nuestras vidas, pero sólo en proporción directa a la 
cantidad de prioridad que le asignemos. Un propósito sin prioridades no tiene ningún poder. 

Para establecer prioridades debes asignar metas temporales con el método ESTABLECER METAS 
HASTA EL AHORA: 

- Define Meta de ALGÚN DÍA 
 

- Define Meta a 5 AÑOS 
- Define Meta a 1 AÑO 
- Define Meta MENSUAL 
- Define Meta SEMANAL 
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- Define Meta DIARIA 
- Define Meta de AHORA MISMO 

Y debes ligarlas todas, hacer que todas dependan de todas. 

Basada en mi meta de ALGÚN DÍA… ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer en los próximos cinco 
años para estar más cerca de conseguirla?  

Basada en mi meta a CINCO AÑOS, cuál es la cosa que puedo hacer el próximo año para estar más 
cerca de conseguir mi meta a CINCO AÑOS, y así estar también más cerca de mi meta de ALGÚN 
DÍA?  

Basada en mi meta a UN AÑO, cuál es la cosa que puedo hacer este mes para estar más cerca de 
conseguir mi meta a UN AÑO, y así estar más cerca de conseguir mi meta a CINCO AÑOS, y así estar 
más cerca de conseguir mi meta de ALGÚN DÍA? 

Y así con el resto.  

¿POR QUÉ? Porque si te saltas esos pasos no funciona… “¿Cuál es la ÚNICA COSA que puedo hacer 
AHORA MISMO para así estar más cerca de conseguir mi meta de ALGÚN DÍA?” Esto no funciona. Ese 
momento del resultado final está demasiado distante en el futuro para que puedas ver claramente 
las prioridades. 

Conecta el HOY a todos tus MAÑANAS. Es importante, y te ayuda a visualizar el proceso completo 
(estás dividiendo las grandes metas en pasos más pequeños que te ayudarán a conseguirlas) y 
genera el pensamiento estratégico que necesitas para planear y conseguir resultados extraordinarios. 

 

VIVE CON PRODUCTIVIDAD 

Productividad es lo que quieres obtener de lo que haces, cuando estás orientado a obtener un 
resultado. 

Tener extraordinarios resultados se reduce a obtener lo máximo de lo que haces, cuando lo que 
haces importa. 

La gente más exitosa es aquella que es más productiva, que hace más, obtiene mejores resultados e 
ingresa mucho más en su tiempo que el resto de personas. 

Y lo consiguen porque dedican el máximo tiempo a ser productivos en su primera prioridad, SU ÚNICA 
COSA. Bloquean el tiempo que dedican a SU ÚNICA COSA, y lo protegen. 

Si bloquear el tiempo para realizar SU ÚNICA COSA implica que hay que bloquear el 50% de su 
tiempo (o más), lo hacen sin problemas. Porque si los resultados desproporcionados vienen de una 
única actividad, entonces debes asignarle a esa actividad un tiempo también desproporcionado. 

Una vez hayas terminado con tu ÚNICA COSA de ese día, podrás dedicarte entonces al resto de 
tareas. Pero siempre priorizándolas con la pregunta de enfoque. 

Para obtener extraordinarios resultados con el bloqueo del tiempo debes: 

-  
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- Bloquear tu tiempo libre: descansar es tan importante como trabajar. Si descansas estás 

después más descansado, relajado y productivo. 
 

- Bloquear el tiempo para tu ÚNICA COSA: y no acabas hasta que se acaba. Aquí no hay 
horarios, no se sale a las 6. Hay que terminarla, y punto. Reserva no menos de 4 horas diarias 
(las primeras de la mañana, por aquello de la energía al máximo). Dedica esas horas a HACER, 
y por la tarde ya te ocuparás de DIRIGIR a los demás. 
 

- Bloquear tu tiempo necesario para planificar: al menos una hora semanal para revisar tus 
metas anuales y mensuales. 
 

- Respetar estos 3 compromisos: 
 

o Seguir el camino de la maestría: comprométete a dar lo mejor de ti. 
o Tener decisión: no te limites a hacer “lo que hay que hacer”. Ábrete a nuevas formas de 

pensar, nuevas habilidades y relaciones, para adoptar el mejor acercamiento posible. 
o Responsabilizarte de alcanzar los resultados: rinde cuentas ante ti mismo. No seas una 

víctima o pongas excusas. 
 

LOS 4 LADRONES DE LA PRODUCTIVIDAD 

Debes evitar estos estados que limitan tu productividad: 

- INCAPACIDAD DE DECIR NO: es imposible contentar a todo el mundo; no lo intentes. A lo único 
a lo que debes decir sí es tu ÚNICA COSA, a tu prioridad. Debes proteger el tiempo que vas a 
dedicarle. 

- MIEDO AL CAOS: al enfocarte en una ÚNICA COSA, provocas que otras cosas dejen de hacerse. 
Cuando más te comprometas con tus metas, más caos se puede crear en otras áreas. 
Aprende a aceptarlo, y confía en que tu trabajo en tu ÚNICA COSA se hará patente. 

- MALOS HÁBITOS DE SALUD: los grandes resultados requieren de altas dosis de energía. Debes 
ejercitarte para aliviar el stress y fortalecer el cuerpo. Camina al menos 10,000 pasos diarios. 
Te cambiará la vida. Y duerme 8 horas al día. 

- TU ENTORNO DEBE APOYAR TUS METAS: nadie triunfa solo. Pon atención a la gente que te 
rodea y al entorno que te rodea. Deben estar alineados con tu ÚNICA COSA. 

 

 

4. TAREAS 

EL VIAJE 

Tienes que enfocarte en vivir a lo grande. Para definir cómo debe ser, haz el siguiente ejercicio: 

- Escribe tus ingresos actuales 
- Multiplícalos por un número (2, 4, 10, 20… el que sea). 
- Lee el resultado y pregúntate: “¿Mis acciones actuales me permitirán ingresar esto en los 

próximos 5 años?”. Si la respuesta es sí, duplica el número hasta que digas que no. 
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- A continuación, define qué acciones deberías poner en marcha para llegar a esa cifra. 

Eso es vivir a lo grande. No sólo pensar a lo grande, si no definir y realizar las acciones necesarias 
para alcanzarlo. 

 

TAREA 

Pon la ÚNICA COSA en funcionamiento 

Para generar claridad en las áreas clave de tu vida, redacta preguntas de enfoque para: 

TU VIDA PERSONAL 

TU FAMILIA 

TU TRABAJO 

TU EQUIPO DE TRABAJO 

TUS VOLUNTARIADOS 

TU COMUNIDAD 

 

 

 

Este es un resumen personal, y sin ánimo de lucro, 

Publicado originalmente en la página librosparaemprendedores.net 

 

Descárgate cada semana informes y resúmenes como este, y escucha nuestro podcast, Libros para 
Emprendedores, con comentarios ampliados de lo que aquí vas a poder encontrar. 

 

 


