
EP: 182 
Título: 4 acciones para pensar fuera de la caja. 
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 
Hacer el ejercicio de pensar de un modo diferente abre oportunidades a la 
innovación y a la diferenciación. 
______________________________________________________________________________ 

4 ACCIONES PARA PENSAR FUERA DE LA CAJA 

1. Aprecia el criterio ________________ al tuyo. 
Exponte regularmente a personas diferentes a ti. 

La inseguridad personal no te permite escuchar a alguien que piense diferente a ti. 

Aunque los pensamientos sean diferentes podemos _______________ el uno del otro. 

No tienes que adoptar la posición del otro, pero es importante escucharlo. 

Ganas ______________ cuando te abres a escuchar más. 

2. _________________ continuamente tu propio pensamiento. 
El mayor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy. 

Siempre habrá ganancia cuando adoptas una posición 
de apertura para aprender de otros.



Las tradiciones de hoy fueron una idea innovadora ayer. 

Nuestro pensamiento no es la verdad absoluta, entonces hay que buscar otras 
miradas que ayuden a tener la información más completa. 

No cuestionar tu pensamiento te coloca en un lugar de _______________, pérdida de 
credibilidad, de crecimiento. 

3. Prueba cosas ____________. 
¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo nuevo? 

Pensar fuera de la caja se trata de hacer preguntas y buscar opciones. 

Probar cosas nuevas te lleva a ver la __________ con otros ojos. 

Pregúntate: 
• ¿Desde cuándo no intentas algo nuevo cuando se trata de ________________ o 

juntas con tu equipo? 
• ¿Desde cuándo no _______________ un aniversario de bodas de manera diferente? 
• ¿Desde cuándo no tomas tiempo para crecer invirtiendo en tu crecimiento 

haciendo algo distinto a lo que típicamente haces? 
• ¿Desde cuándo no tomas una ____________________ o un viaje como una 

experiencia para crecer? 
• ¿Qué es eso último que has hecho para pensar fuera de la caja y probar cosas 

nuevas? 

4. Acostúmbrate a sentirte ________________. 
La comodidad es como el viejo sofá que está adaptado al cuerpo de su dueño. 

Las nuevas experiencias nos estira el pensamiento.



Todos _____________ en un ambiente de incomodidad. 

Debemos disciplinarnos en someternos a hacer cosas que nos incomodan. 

¿Qué necesitas ____________ para crecer? 

Cuando ___________ de la incomodidad, huyes del crecimiento. 

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: diferente, aprender, influencia, Cuestiona, pérdida, nuevas, vida, reuniones, celebras, certificación, 
incómodo, crecen, abrazar, huyes. 
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Hacer el ejercicio de pensar de un modo diferente abre oportunidades a la 
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4 ACCIONES PARA PENSAR FUERA DE LA CAJA 

1. Aprecia el criterio diferente al tuyo. 
Exponte regularmente a personas diferentes a ti. 

La inseguridad personal no te permite escuchar a alguien que piense diferente a ti. 

Aunque los pensamientos sean diferentes podemos aprender el uno del otro. 

No tiene que adoptar la posición del otro, pero es importante escucharlo. 

Ganas influencia cuando te abres a escuchar más. 

2. Cuestiona continuamente tu propio pensamiento. 
El mayor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy. 

Siempre habrá ganancia cuando adoptas una posición 
de apertura para aprender de otros.



Las tradiciones de hoy fueron una idea innovadora ayer. 

Nuestro pensamiento no es la verdad absoluta, entonces hay que buscar otras 
miradas que ayuden a tener la información más completa. 

No cuestionar tu pensamiento te coloca en un lugar de pérdida, pérdida de 
credibilidad, de crecimiento. 

3. Prueba cosas nuevas. 
¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo nuevo? 

Pensar fuera de la caja se trata de hacer preguntas y buscar opciones. 

Probar cosas nuevas te lleva a ver la vida con otros ojos. 

Pregúntate: 
• ¿Desde cuándo no intentas algo nuevo cuando se trata de reuniones o juntas con tu 

equipo? 
• ¿Desde cuándo no celebras un aniversario de bodas de manera diferente? 
• ¿Desde cuándo no tomas tiempo para crecer invirtiendo en tu crecimiento 

haciendo algo distinto a lo que típicamente haces? 
• ¿Desde cuándo no tomas una certificación o un viaje como una experiencia para 

crecer? 
• ¿Qué es eso último que has hecho recientemente para pensar fuera de la caja y 

probar cosas nuevas? 

4. Acostúmbrate a sentirte incómodo. 
La comodidad es como el viejo sofá que está adaptado al cuerpo de su dueño. 

Las nuevas experiencias nos estira el pensamiento.



Todos crecen en un ambiente de incomodidad. 

Debemos disciplinarnos en someternos a hacer cosas que nos incomodan. 

¿Qué necesidad necesito abrazar para crecer? 

Cuando huyes de la incomodidad, huyes del crecimiento. 

_____________________________________________________________________________


