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DEJEMOS EL 

SOBREANÁLISIS. 

¡ACTUEMOS! 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

Es mejor una acción caótica que una inacción ordenada. 

 

¿Qué idea tenemos que pueda añadir valor a la empresa y a nosotros como personas? ¿Hemos 

considerado implementarla, pero hasta ahora no los hemos hecho todavía? ¿Qué seguimos 

esperando? – La realidad es que todos tenemos buenas ideas, pero de tener una buena idea a 

implementarla hay un espacio enorme de diferencia, muy pocos la llevan a cabo. 

 

Las grandes empresas crecen y mejoran gracias a aquellos valientes que se atreven a proponer y 

a defender sus ideas. Sin duda algunas son buenas y otras no tanto. La calidad de estas depende, 

entre otras cosas, de nuestro pensamiento crítico. Por eso es bueno el análisis cuando se trata 

de ideas nuevas. Pero el análisis puede ser un arma de doble filo. Cuando nos falta coraje y la 

iniciativa para implementar una idea, es común que nos excusemos en el sobreanálisis. 

Anhelamos la seguridad de que nuestras ideas no fallen y vamos evitando el riesgo que quedamos 

atorados en el pensamiento, y con el tiempo mata nuestros esfuerzos dignos de implementarlas. 

 

Cuando dedicamos más tiempo pensando y hablando de una idea, en lugar de tomar acción para 

implementarla, es posible que el sobreanálisis nos esté paralizando. Ocupemos tan pronto como 

sea posible los siguientes pasos para asegurarnos que nuestras ideas no mueran antes de tiempo.  

Escribamos nuestras ideas en papel. La mayoría de las ideas mueren si no 

se apuntan. Con frecuencia subestimamos el poder de apuntar una idea, 

pero cuando nos tomamos el tiempo de apuntarla suficientemente bien 

para captar su esencia, disminuye la posibilidad de olvidar el valor que 

tiene. Además, las ideas que se revisan en papel, con frecuencia mejoran. 

 

¿Cuál sería el futuro de un líder sin ideas nuevas?  

  

 



 

 

 

Hagamos el compromiso de aprovechar las ideas, en lugar de analizarlas a muerte, porque por 

muy grande que sea una idea, nada vale si no sacamos provecho de ella. 

Cuando una gran idea logra ser aterrizada, la empresa mejora, y con ella nosotros. Ahí está la 

clave. Las ideas son el activo que nos permitirá avanzar más lejos en la carrera del éxito. 

¿Queremos llegar más lejos? Antes tenemos que preguntarnos: ¿Cómo está nuestro apetito de 

éxito? ¿Alcanzamos una meta solo para quedar satisfechos? No seremos más exitosos si no nos 

movemos. El éxito está conectado a la acción. Los líderes exitosos siguen avanzando.  

Involucremos a otros. Permitir que nuestros colegas competentes confir-

men el valor de una idea a menudo provee el incentivo necesario para 

tomar acción. Las palabras de ánimo sirven como excelentes motivadores. 

También en el proceso de exponer una idea a otros, podemos descubrir 

una idea mejor que la original. Lo más importante es exponernos con 

personas cuyas opiniones valoramos antes de poner una idea en práctica.  

 

 Una vez que estemos seguros que nuestra idea tiene valor, hagamos el 

compromiso de implementarla en una fecha límite. El compromiso con 

nuestro equipo o con nuestro jefe es un potente motivador a la acción 

porque se convierte en una manera para rendir cuentas a otros. Es la mejor 

manera de garantizar que se hará un esfuerzo digo. 

 

Todos deseamos que las cosas sean perfectas y manejables antes de 

implementar una gran idea, pero el tiempo perfecto jamás llegará, además 

que las grandes ideas están fuera de nuestros límites. En lugar de esperar, 

dejemos a un lado los conceptos previos de lo que se puede o no hacer, y 

cambiemos nuestra manera de pensar. El pensar fuera de la caja es difícil 

para muchas personas, pero es posible. Esforcémonos a ser creativos. 

 

Sólo hazlo. El éxito de una empresa depende de la capacidad de las personas 

para poner sus ideas en práctica no demasiado tarde. Es verdad que las 

grandes ideas necesitan tiempo y una manera para aterrizarse, pero lo más 

importante, necesitan una manera para volar.  

 



Si la comodidad de nuestros logros actuales ya no nos permite avanzar, debemos reflexionar si 

estamos satisfechos con lo que ahora somos. Respondamos las siguientes preguntas: 

  

 

Cuando alcancemos una meta, celebremos nuestro éxito, pero no nos detengamos allí. Determi-

nemos que ideas podemos poner en práctica y comencemos a tomar los pasos necesarios para 

cumplirla. Si ya hemos pensado en una idea que pueda mejorar a nuestra gente, a nuestra 

empresa y nosotros mismos, valdría la pena el esfuerzo de implementarla tan pronto como sea 

posible. 

 

 

 

 

 

¿Puedo hacer mejor mi trabajo? Aceptémoslo, siempre hay algo que pudimos 

hacer diferente que hubiera dado mayores resultados. Hoy sin embrago, 

podemos comenzar a ser mejores en lo que hacemos. Poner en práctica ideas de 

valor, definitivamente puede ser un gran diferenciador. 

¿Hay más que puedo aprender? Justo cuando pensamos que ya lo sabemos todo, 

nos damos cuenta que hay mucho por aprender, lo más importante es tener 

apetito para seguir creciendo. 

 

¿Todavía tengo recursos no usados? Tu gente es tu recurso más grande. ¿Has 

desarrollado y sacado al máximo su potencial? Lo que separa a los líderes exitosos 

es su habilidad de maximizar el potencial de su gente. Utilicemos todos nuestros 

recursos, generemos ideas nuevas y alcancemos otro nivel de éxito 

Que el sobreanálisis de las ideas no detenga nuestro éxito. ¡Actuemos! 

 


