
EP: 181 
Título: 5 razones para adoptar el pensamiento estratégico. 
Voces: Juan Vereecken,  Alejandro Mendoza, Mark Cole & Roberto Bautista. 
Recursos recomendados: Libro Cómo piensan las personas exitosas, de John. C. 
Maxwell 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Desarrollar un método para pensar permite enfrentar problemas o evaluar 
oportunidades con una perspectiva más amplia. 
______________________________________________________________________________ 

5 RAZONES PARA ADOPTAR EL PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

1. El pensamiento estratégico ____________________ lo difícil. 

“El pensamiento estratégico es planificación con esteroides.” 
—John C. Maxwell 

Es esa dirección que le ayuda a uno a pensar con ______________ y ______________ 
no solo en el día a día, momento a momento.  

Tener un ____________ es el resultado de pensar estratégicamente. 

El pensamiento _____________________ se asocia con equipos u organizaciones, pero 
también funciona en tu vida personal. 

Pensar estratégicamente solo se hace posible cuando 
uno sabe lo que quiere lograr a largo plazo.



Ejercicio: Divide tu mayor problema en partes más pequeñas y consigue pequeñas 
victorias consecutivas. 

2. El pensamiento estratégico te impulsa a hacer las ________________ correctas. 

Un __________________ se convierte en estratégico cuando te haces preguntas.  

Los buenos líderes saben que más importante que tener respuestas es hacer 
preguntas, especialmente las preguntas que se hacen a _____ ______________. 

Una pregunta __________________ que puedes hacerte es ¿por qué? 

Ejercicio: Pregunta el “por qué” antes del “cómo”.!

3. El pensamiento estratégico te prepara _______ para un ______________ incierto. 

Realmente lo único que garantiza que mañana será mejor que hoy es el ___________.  

Todos los días piensa en crecer: 
- En tu persona (trabajando la humildad) 
- En lo relacional (como voy y con quién me puedo relacionar) 
- En tu perspectiva de la vida (propósito y en referencia a lo importante) 
- En el liderazgo 

Cuando _______________, creces. 

Ejercicio: Haz un inventario de tus áreas de crecimiento hoy. 

La persona que piensa estratégicamente entiende que 
crecer hoy significa una mejor mañana.



4. El pensamiento estratégico reduce el _____________ ____ __________. 

Entre más me _____________ con lo que quiero, menos margen de error habrá. 

El pensamiento estratégico hace que conozcamos bien nuestros objetivos y 
alineamos nuestras acciones con ellos. 

5. El pensamiento estratégico te da ___________________. 

“Quien tiene el plan tiene el poder.”  
—John C. Maxwell 

Las personas quieren seguir a otros que tiene un plan. 

Si practicas el pensamiento estratégico, los demás te _______________ y querrán 
seguirte.  

 

Ejercicio: Escribe un plan. 

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: simplifica, dirección, propósito, plan, estratégico, preguntas, pensamiento, sí mismos, importante, 
hoy, mañana, crecimiento, piensas, margen de error, alineo, influencia, escucharán. 

Necesitas claridad en tu rol como líder. 
El plan te da claridad.
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5 RAZONES PARA ADOPTAR EL PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

1. El pensamiento estratégico simplifica lo difícil. 

“El pensamiento estratégico es planificación con esteroides.” 
—John C. Maxwell 

Es esa dirección que le ayuda a uno a pensar con dirección y propósito no solo en el 
día a día, momento a momento.  

Tener un plan es el resultado de pensar estratégicamente. 

El pensamiento estratégico se asocia con equipos u organizaciones, pero también 
funciona en tu vida personal. 

Pensar estratégicamente solo se hace posible cuando 
uno sabe lo que quiere lograr a largo plazo.



Ejercicio: Divide tu mayor problema en partes más pequeñas y consigue pequeñas 
victorias consecutivas. 

2. El pensamiento estratégico te impulsa a hacer las preguntas correctas. 

Un pensamiento se convierte en estratégico cuando te haces preguntas.  

Los buenos líderes saben que más importante que tener respuestas es hacer 
preguntas, especialmente las preguntas que se hacen a sí mismos. 

Una pregunta importante que puedes hacerte es ¿por qué? 

Ejercicio: Pregunta el “por qué” antes del “cómo”.!

3. El pensamiento estratégico te prepara hoy para un mañana incierto. 

Realmente lo único que garantiza que mañana será mejor que hoy es el crecimiento.  

Todos los días piensa en crecer: 
- En tu persona (trabajando la humildad) 
- En lo relacional (como voy y con quién me puedo relacionar) 
- En tu perspectiva de la vida (propósito y en referencia a lo importante) 
- En el liderazgo 

Cuando piensas, creces. 

Ejercicio: Haz un inventario de tus áreas de crecimiento hoy. 

La persona que piensa estratégicamente entiende que 
crecer hoy significa una mejor mañana.



4. El pensamiento estratégico reduce el margen de error. 

Entre más me alineo con lo que quiero, menos margen de error habrá. 

El pensamiento estratégico hace que conozcamos bien nuestros objetivos y 
alineamos nuestras acciones con ellos. 

5. El pensamiento estratégico te da influencia. 

“Quien tiene el plan tiene el poder.”  
—John C. Maxwell 

Las personas quieren seguir a otros que tiene un plan. 

Si practicas el pensamiento estratégico, los demás te escucharán y querrán seguirte.  

 

Ejercicio: Escribe un plan. 

_____________________________________________________________________________

Necesitas claridad en tu rol como líder. 
El plan te da claridad.


