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Los ignorantes del siglo 21 no son aquellos que no pueden escribir ni leer,  
son aquellos que no pueden aprender y desaprender y volver a aprender.  

Alvin Toffler - Escritor y futurólogo estadounidense. 



Introducción 
Nos demos cuenta o no, de manera muy general, el ser humano tiende a ver e 

interpretar el mundo a través de dos grandes formas de pensar: a través de la 
escasez y a través de la abundancia. 

En la mentalidad de escasez, muchas personas están atrapadas en una 
mentalidad que ve todos los recursos como limitados y escasos. Tienden a ver la 
vida como un juego de suma cero, donde puede existir mucho de todo (dinero, 
oportunidades, felicidad y todo lo demás que tiene valor para ti) para todos. Por lo 
tanto, si todo es finito, entonces cuanto más tomes tú, menos pueden tener los 
demás. 

En cambio, en la mentalidad de abundancia, sabemos que hay más que 
suficiente para todos. Y no sólo eso, las personas que desarrollan esta mentalidad 
ven sus mentes como grandes co-creadoras, capaces de crear más de lo que es 
importante y también capaces de solventar creativamente casi cualquier problema 
que enfrentan. Eso, a su vez, significa que puedes ser más generoso con los demás. 
No tienes que acumular, porque tu pensamiento ya no está acorralado por el temor 
a la escasez. Puedes dar libremente, sin esperar nada a cambio, confiado en el 
conocimiento de que siempre puedes crear más. Puedes convertirte en un 
emprendedor inteligente, o como lo he denominado en algún momento, en un 
emprendedor místico, es decir alguien que trasciende y que pasa del "YO" al 
"NOSOTROS". 

Entonces... ¿de qué manera estas herramientas nos empoderan para hacer una 
diferencia en nuestro trabajo o con en nuestros emprendimientos y nuestras vidas, 
para darnos más significado y propósito a todo lo que hacemos? 

Piénsalo por un momento ¿será que los mapas mentales son la herramienta 
perfecta para alentar una mentalidad de abundancia? Después de todo, como lo 
verás más adelante, nos permiten hacer un mejor trabajo a través de lluvias de 
ideas sobre nuevas posibilidades y oportunidades, y analizar a fondo una gran 
cantidad de opciones que se encuentran delante de cada uno de nosotros. 

Desde mi punto de vista, el mapeo mental nos ayuda a promover una mentalidad 
de abundancia. Por su propia naturaleza, fomenta el pensamiento expansivo y 
multidimensional. Nos alienta a generar más ideas y considerar más opciones. Casi 
no hay límite para la cantidad de detalles y niveles de pensamientos que podemos 
colocar dentro de un mapa mental. Los usuarios de mapas mentales son, en la 
mayoría de los casos, solucionadores creativos de problemas que se ven a sí 
mismos como fuentes ilimitadas de ideas y que las comparten libremente con los 
demás. ¿Te hace sentido todo esto? 

"La mente, una vez expandida, jamás regresa a su tamaño original" 



Además, cuando aprendes una nueva habilidad, como es el uso de los mapas 
mentales y otras herramientas creativas, estas permanecen contigo para toda la 
vida, incluso cuando no las estás utilizando.  

Es hora de quitarte las vendas (y comenzar a ampliar tu pensamiento). 
Si eres como la mayoría, es como si llevaras puestas anteojeras (al menos 

mentales), como las que les colocan a los caballos de carreras, que lo mantienen 
enfocado sólo en lo que está delante e impidiéndole ver lo que está tanto a sus 
lados como por detrás.  

En el caso del ser humano, esas anteojeras mentales, esas vendas, limitan tu 
capacidad de pensar, crear y resolver problemas de manera proactiva y efectiva. 

Tu campo de visión se ha reducido. 
Has perdido de vista el panorama general. 
Aquí está la parte asombrosa: la mayoría de la gente no se da cuenta de que las 

está usando. 
¿Por qué no? Porque han sido programados en una forma lineal y limitada de 

pensar todas nuestras vidas. Piénsalo: a partir de la escuela primaria, tu cerebro ha 
aprendido que cada pregunta tiene solamente una respuesta correcta. El 
pensamiento independiente y creativo con frecuencia se desalienta. El 
cumplimiento y la capacidad de regurgitar el conocimiento -sin pensar- se 
recompensa. 

Esto continúa en tu vida adulta, donde tu empleador te recompensa por seguir 
órdenes y ser un buen jugador en equipo. Se espera que sigas órdenes y seas lo más 
eficiente posible. Las variaciones y anomalías deben ser eliminadas. Presentar una 
mala idea podría ser un movimiento que limita tu carrera, por lo que aprenderás a 
guardar tus ideas para ti. 

No hace mucho, un buen amigo me contaba que decidió quitarse esas anteojeras 
mentales. Resulta que en la empresa en la que trabajaba, cada mes recibía vía 
correo electrónico, diferentes archivos electrónicos con informes de ventas de las 
sucursales a nivel nacional y su labor consistía en hacer un concentrado digital para 
ser entregado a la gerencia para que ésta pudiera tomar decisiones empresariales. 
La forma tradicional en que se hacía la captura de dicha informacion era manual y 
a mi amigo le llevaba varios días llevarla a cabo.  

Cansado de hacerlo así, decidió crear un sencillo programa que automatizaba ese 
proceso de tal forma que, la tarea que le llevaba varios días realizarla, con su 
programa, el reporte quedaba listo en apenas un par de horas.  

¿Obtuvo un ascenso o por lo menos una felicitación por ese aumento en la 
productividad? La respuesta es NO. Todo lo contrario.  

A los pocos días fue despedido por ir en contra del estatus quo. Y algo que para 
otros podría haber sido una maldición, para él se convirtió en una bendición.  



Sabiendo lo que podía hacer con sus habilidades de programación, se convirtió 
en freelance ofreciendo sus servicios a diferentes personas y organizaciones. Ahora 
trabaja desde su casa, sin un horario fijo de por medio y gana varias veces más lo 
que ganaba como empleado. 

Te cuento esto porque incluso las herramientas que utilizas habitualmente 
refuerzan esta forma de pensamiento lineal y directo establecido por ese estatus 
quo. Los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos siguen un 
formato lineal y hacen que sea difícil ver la estructura subyacente de tu 
pensamiento. 

Así que, de buena gana, inconscientemente te pones las vendas y caes al compás 
de todos los demás autómatas humanos que te rodean, en aras de ganarte la vida. Y 
luego olvidas que las estás usando. Simplemente se convierten en una parte 
invisible de "quién eres" y cómo operas. 

A veces te das cuenta de que tal vez haya una mejor manera de pensar, planificar 
y resolver problemas. Pero ese pensamiento fugaz pasa rápidamente, y vuelves a la 
rutina de "hacer las cosas como de costumbre". 

Hace muchos años, esta forma de pensar anticuada era sorprendentemente 
eficiente. Permitió a las empresas escalar a tamaños inimaginables. Pero hoy es 
diferente. Tu empleador está luchando para navegar por los rápidos de un río 
agitado, con cambios discontinuos y rodeado de una gran incertidumbre. Las viejas 
formas de pensar y hacer las cosas ya no son tan efectivas como lo eran antes. El 
éxito en el pasado no garantiza el éxito en el futuro. 

Si quieres tener éxito en estos tiempos de incertidumbre, necesitas mejorar tu 
forma de pensar y quitarte las vendas. Como mi amigo programador. 

La solución contra las anteojeras 

"Como seres humanos, tendemos a pensar linealmente.  
Como emprendedores, necesitamos pensar de manera exponencial"  

Peter Diamandis - Autor y presidente ejecutivo del consejo de administración de 
la Fundación X-Prize. 

El software de mapas mentales puede ayudarte a eliminar tus anteojeras y 
considerar una gama más amplia de posibles soluciones. Te explico por qué: 

El software de mapas mentales...  

... Aprovecha las poderosas capacidades asociativas del cerebro para ayudarte a 
ver nuevas conexiones y relaciones que antes no eran evidentes. 



... Alienta a utilizar el pensamiento lateral - que literalmente significa "pensar de 
lado". En otras palabras, te ayuda a romper con tus caminos de pensamiento ya 
desgastados, permitiéndote aprovechar nuevas rutas, expandiendo tu pensamiento 
por medio de lluvia de ideas en nuevas áreas fértiles de insights (entendimientos) 
prometedores y posibilidades atractivas. 

... Ofrece una forma poderosa de hacer ingeniería inversa de los desafíos que se 
te presentan para conocer sus componentes y así explorar las causas subyacentes y 
los factores que contribuyen a su solución, brindándote nuevas ideas sobre lo que 
no está bien, o que es susceptible de mejorarse, y cómo resolverlo. 

... Ayuda a comprender mejor las motivaciones de las partes interesadas que 
pueden verse afectadas positiva o negativamente por tus ideas. 

... Es una plataforma poderosa para generar ideas, organizarlas y evaluarlas y 
luego desarrollar planes de implementación para las más prometedoras. 

... Integra técnicas creativas de resolución de problemas como SCAMPER - 
entre muchas otras - en tu mapa mental para que sirvan de catalizadores a tu forma 
de pensar. 

De acuerdo a Peter Diamandis, la tecnología es un mecanismo de liberación de 
recursos. Puede convertir lo que antes era escaso en abundante. Y el software de 
mapas mentales es una herramienta tecnológica extremadamente poderosa y muy 
fácil de usar que nos permite liberar nuestros recursos cerebrales de una manera 
mucho mas eficiente y enfocada a resultados. 



UNIENDO LOS PUNTOS 
 



Comenzando en Una Servilleta 
Cuenta la leyenda que en el verano de 1994, mientras la producción de la 

película de dibujos animados Toy Story estaba terminando de editarse, cuatro 
creativos de los estudios Pixar salieron a almorzar para pensar en ideas para nuevos 
proyectos.  

Imagínate la escena…  
Algunos colaboradores de Pixar, que en ese momento era propiedad de Steve 

Jobs, en un ambiente distendido mientras almorzaban, de repente se encontraron 
dibujando en servilletas,  haciendo bromas, riéndose, burlándose de ideas “locas” 
de lo que años más tarde se convertirían en Wall-E, Monsters Inc., Bichos, y 
Buscando Nemo. 

Es inspirador saber que estas películas súper exitosas comenzaron con unos 
simples dibujos realizados en unas servilletas y, más veces de lo que nos 
imaginamos, ese es el primer paso en el origen de cualquier buena idea, ¿no lo 
crees?  

En mi caso, procuro tener a la mano una libreta para anotar cualquier idea que 
me viene a la mente, o en su defecto, un teléfono inteligente donde capturo lo que 
se me ocurre en una aplicación de dibujo o de notas. ¿Captas la idea? 

El gran reto no es sólo llevar las ideas de tu cabeza y ponerlas en blanco y negro 
sobre una hoja (física o digital), sino sobre todo, y más valioso aun, cómo 
trasladarlas a la realidad. 

La mayoría de las personas no dibujan los siguientes grandes personajes de 
películas animadas en servilletas, lo que si es cierto, es que todos necesitamos una 
forma de extraer nuestras ideas, nuestros conceptos y ponerlos en un formato 
utilizable. Eso es esencial para la creatividad, ya sea en nuestras vidas personales, 
como colaboradores al interior de alguna organización o, si es el caso, en nuestros 
emprendimientos.  

Las listas, esquemas y notas por supuesto que nos pueden ayudar, pero no 
siempre son la mejor opción para la innovación radical, el aprendizaje significativo 
o la resolución de problemas. 

Hay una mejor manera:  
Organizar tus ideas, proyectos y pensamientos por medio de los mapas 

mentales.  
Utilizarlos es llevar a su máxima expresión tus niveles de productividad y 

creatividad más allá del famoso 80/20 de Pareto. Ahora verás porque… 



El Principio del 2.5/95 
Wilfredo Pareto (1848-1923) fue un controvertido economista y sociólogo 

francés. En sus publicaciones promulgó la "ley" de la distribución de la renta, que 
finalmente terminó conociéndose como la "ley de Pareto" o más popularmente 
como el "Principio del 80/20".  

Seguramente has oído hablar de ella. Pareto demostró que en la sociedad se daba 
una distribución de la riqueza en extremo desigual pero predecible: el 80% de la 
riqueza y la renta lo produce y lo posee el 20% de la población.  

Este principio se observa en casi todas partes, no sólo en el ámbito económico. 
Con mucho más frecuencia de lo que creemos, en la práctica, el Principio del 80/20 
es aun más desproporcionado o desigual.  

Por poner un ejemplo, un nativo latinoamericano que hable fluidamente el 
español, necesita un vocabulario activo de tan solo 2,500 palabras de uso frecuente 
para comprender más del 95% de todas las conversaciones. Para adquirir un nivel 
de comprensión del 98% se requieren al menos 5 años de práctica en lugar de 5 
meses.  

Si hacemos los cálculos, 2,500 palabras son simplemente un 2.5% de las 100 mil 
palabras que contiene la lengua española.  

Esto significa que el 2.5% de la materia total proporciona el 95% de los 
resultados deseados.  

¿Me sigues hasta aquí? 
Este 2.5% extraordinariamente valioso es la clave, la palanca de Arquímedes 

para los que quieren los mejores resultados en el tiempo mínimo. El truco consiste 
en encontrar ese 2.5%. 

Quizá hayas escuchado la historia de los estudiantes de la Universidad de 
Stanford, que al terminar sus estudios universitarios hacia el final de los años 50’s 
del siglo pasado, fueron encuestados por un grupo de investigadores.  

Entre las preguntas que les hicieron les cuestionaban si tenían clara su misión en 
la vida y si tenían definidos sus metas y objetivos.  

Al analizar los resultados, concluyeron que sólo el tres por ciento respondió que 
sí tenía clara su misión en la vida y además tenían por costumbre poner sus metas 
por escrito. El 97% restante no tenía claridad ni en uno ni en lo otro. 

Según el estudio en cuestión, 20 años después los investigadores volvieron a 
entrevistar a estos mismos estudiantes. Lo que descubrieron, por decir lo menos, 
fue muy interesante. 

Resulta que ese tres por ciento que si tenía clara su misión de vida y ponía sus 
metas por escrito, valía más en lo económico que el restante 97%.   

Quizá ahora empieza a tomar sentido lo que te estoy contando.  



Entonces, si replanteáramos la ley de Pareto, ya no sería el Principio del 80/20 
sino el Principio del 2.5/95.   

Quizá te preguntes que tiene que ver esto con los mapas mentales. 
La respuesta es: TODO. 
Si, todo tiene que ver porque, si en lugar de utilizar la forma tradicional de tomar 

notas y apuntes lineales que nos enseñaron desde pequeños, escribiendo de 
izquierda a derecha y renglón tras renglón de arriba a abajo, hoja tras hoja, 
utilizáramos los mapas mentales, literalmente estaríamos aplicando la regla del 
2.5/95. Es decir, aprovecharíamos de una forma exponencial nuestros recursos 
cerebrales. 

Los mapas mentales, en cualquier proceso creativo, de planeación y 
organización, representan ese 2.5%. Son, literalmente, tu palanca de 
Arquímedes. 



La Dósis Mínima Eficaz o DME 
En el capítulo anterior te plantee la idea de cómo un 2.5% de ESFUERZO 

CLAVE puede generar RESULTADOS IMPRESIONANTES en muchos ámbitos 
de nuestra vida.  

Es el equivalente a conducir un auto a 100 kilómetros de velocidad en una 
carretera recta en quinta velocidad, con el motor funcionando suavemente y con 
relativamente poco esfuerzo, en lugar de forzarlo innecesariamente llevándolo sólo 
en primera. Pareciera que el vehículo flotara suavemente... 

Ese 2.5% es la palanca a la que se refería Arquímides hace cientos de años 
cuando dijo:  

Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. 
Arquímedes  

Palanca = Velocidad.  
Para obtener resultados, del tipo que sea, y más rápido que el resto de los 

mortales, se necesita hacer palanca, mucha palanca, es decir, apalancarnos 
inteligentemente en algunas acciones muy específicas y enfocadas.  

La palanca tiene tres partes:  
La primera es la objetiva, es decir tu sueño, tu gran objetivo que quieres lograr y 

que quieres convertir en realidad. Puede ser tener mejores ingre$o$, mejor salud o 
simplemente alcanzar la libertad financiera.  

La segunda parte es el punto de apoyo. Ese eres TÚ. Tú eres el objeto en el que 
se apoya la palanca. Sin ti, la palanca no tiene altura y el objetivo nunca se moverá, 
sin importar lo larga que sea la palanca o por mucha fuerza que soporte.  

La tercera parte es la propia palanca. Cuando ya tienes el objetivo claro y el 
punto de apoyo preparado (tu disposición a hacer lo que sea necesario para 
alcanzar tu objetivo), el éxito dependerá de la longitud y fuerza de la palanca.  

Tim Ferriss, autor de varios bestseller, entre ellos el famoso libro La Semana 
Laboral de 4 Horas, menciona algo que se conoce como DME = Dosis Mínima 
Eficaz, la cual hace referencia a ese 2.5% que te he venido mencionando.  

La dosis mínima eficaz es la dosis más pequeña que producirá el resultado 
deseado. Cualquier cosa por encima de la DME es un desperdicio.  

Aunque originalmente este concepto se enfocaba sólo al ámbito del ejercicio 
físico basado en el levantamiento de pesas, hoy se sabe que puede ser aplicado en 
múltiples áreas de nuestra vida.  

Te voy a poner algunos ejemplos de la DME.  
- Para hervir agua, la DME es 100ºC a una presión atmosférica normal. Cuando 

el agua ya está hirviendo, aumentar la temperatura no hará que el agua quede “mas 



hervida”. Aumentar la temperatura sólo consumirá más recursos que podrían 
utilizarse en algo diferente y más productivo.  

- Si como es mi caso, tu piel es casi blanca (por no decir que "transparente") y 
vas a la playa para obtener un agradable bronceado, sólo bastarán 15 minutos al sol 
cada día para desencadenar una respuesta de la melanina y comenzar a obtener ese 
bronceado. Más de 15 minutos de exposición directa al sol sólo darán como 
resultado quemaduras en la piel.  

- En el campo de mejorar nuestra apariencia física, nuestro cuerpo, si queremos 
perder peso, es decir, eliminar la grasa acumulada, basta con hacer lo mínimo, un 
pequeño cambio de un hábito alimenticio (DME), para iniciar una reacción en 
cadena de determinadas hormonas implicadas en la pérdida de grasa, sin necesidad 
de dietas especiales ni nada por el estilo.  

- Por el contrario, si lo que queremos es aumentar la masa muscular en pequeñas 
o grandes cantidades, basta con hacer lo mínimo necesario para iniciar una 
reacción en cadena de los mecanismos de crecimiento local (músculos concretos) y 
orgánico (hormonales). Con sólo 80 segundos de tensión (si, sólo 80 segundos) con 
una determinada cantidad de kilos una vez cada siete días darán un mejor resultado 
que hacer ejercicio agotador todos los días.  

En este caso particular, 80 segundos (1 minuto con 20 segundos) A LA 
SEMANA es el botón (la DME), es ese 2.5% clave al que me he referido.  

Es importante tener claro que en los sistemas biológicos, como el cuerpo 
humano, rebasar la DME puede paralizar el avance durante semanas o incluso 
meses. Esto implica, por un lado, romper con muchos de nuestros paradigmas o 
ideas establecidas, y por otra parte, realizar algunos cambios de creencias 
fundamentales, lo cual es poco fácil para muchos de nosotros. Para algunos será 
relativamente fácil hacerlo y para otros, quizá la gran mayoría, no tanto.  

Veamos otro ejemplo en un ámbito diferente. El aprendizaje de idiomas.  
Para aprender a hablar el idioma inglés no es necesario acudir a un instituto de 

idiomas durante meses y meses o incluso años para medio dominar ese idioma. 
Con la DME, bastan solamente 40 HORAS DE ENTRENAMIENTO para 
dominarlo, hablarlo, entenderlo y además, habiendo aprendido un vocabulario de al 
menos 2 mil palabras. ¿Te parece increíble lograr esto en sólo 40 horas? ¡Parece 
magia!... pero no lo es. Se trata de la DME entendiendo cómo nuestro cerebro y 
nuestro cuerpo aprenden.  

Si me vas siguiendo hasta este momento, caerás en la cuenta que los mapas 
mentales son tu palanca de Arquímedes. Son el detonador de todo tu potencial 
creativo, el cual, me creas o no, tiende al infinito… y más allá, tal y como diría 
Buzz Lightyear, de la película Toy Story. 



Qué son los Mapas Mentales 
Esencialmente, los mapas mentales son una forma visual de organizar tus 

pensamientos alrededor de un tema utilizando una combinación de palabras, 
colores, imágenes, símbolos y números para resaltar ideas estableciendo 
conexiones.  

Inventados por Tony Buzan hacia fines de la década de los 60’s del siglo pasado, 
los mapas mentales son mucho más que solamente dibujar:  

Son un marco para ayudarte a pensar de manera amplia en torno a las ideas y 
mostrarte cómo los temas y las ideas se conectan entre sí, permitiendo más 
flexibilidad de lo que simplemente ofrece un esquema lineal tradicional o lista. 

El mapeo mental puede ser tanto una actividad en solitario como en equipo, y 
puede utilizarse para todo tipo de tareas a realizar:  

 ✓ Aprendizaje  
 ✓ Pensamiento a través de ideas  
 ✓ Planificación estratégica  
 ✓ Mapeo de procesos  
 ✓ Organización de cantidades abrumadoras de información.  

Hay tantos estilos de mapas mentales como personas los usan. Se utilizan tanto 
para actividades relacionadas con el aprendizaje como para cualquier otra cosa. He 
visto mapas mentales creados para planear bodas, organizar la cena de Navidad o 
de Acción de Gracias, mudanzas y hasta mapear la Novena Sinfonía de Beethoven. 

En esencia, los mapas mentales pueden ser de dos tipos:  
Por un lado, mapas donde el beneficio está principalmente en vivir el proceso de 

hacer el mapa, vivir el proceso de explorar individualmente nuestro pensamiento, 
la estimulación de nuevas ideas y la creación de asociaciones (uso personal).  

Y por el otro, donde el beneficio es el mismo mapa mental como punto de 
referencia y comunicación (trabajo en equipo). 

Esto es muy importante tenerlo claro desde el inicio porque, en mi experiencia 
enseñando el uso de los mapas mentales, si el mapa mental sólo va a ser para tu 
uso personal o, en cambio, vas a mostrarlo a alguien más, por ejemplo a tus 
colaboradores, a un cliente o a tus superiores, el tratamiento o enfoque que le darás 
a la hora de crearlo podrá variar.  

La siguiente imagen te muestra de manera muy simple cómo es un mapa mental: 

 



En mi libro Mapas Mentales Para Principiantes (lo puedes adquirir en la tienda 
de Amazon), explico con detalle como se construye un mapa mental desde cero y 
cómo debe leerse. 

https://www.amazon.com/Mapas-Mentales-Para-Principiantes-Comienza-ebook/dp/B06XRBCRXB/
https://www.amazon.com/Mapas-Mentales-Para-Principiantes-Comienza-ebook/dp/B06XRBCRXB/


Por Qué - Y Para Qué - Utilizar Mapas Mentales 
La mente humana es un ordenador dedicado a resolver problemas. En los 

umbrales de la humanidad, los seres humanos resolvieron problemas complejos de 
supervivencia, propusieron ideas y conjuntaron proyectos utilizando primeramente 
palabras, después mediante símbolos y finalmente a través del papel y el lápiz. 

Desde entonces, hemos creado listas, esquemas, dibujos en un intento de 
comprender nuestro mundo y compartir nuestras ideas y descubrimientos. 
Entonces, ¿por qué la necesidad de usar de los mapas mentales? 

Porque los mapas mentales nos brindan los mejores aspectos de lo que ya 
estamos acostumbrados a utilizar.  

Los mapas mentales tienen cualidades únicas que las listas tradicionales y otras 
herramientas similares no tienen.  

Todos los mapas mentales tienen algo en común. Tienen una estructura 
organizacional que irradia de un centro; utilizan líneas (ramificaciones) para 
conectar palabras, símbolos e imágenes; utilizan el color para categorizar la 
información de forma que tenga sentido para nosotros, construida en base a las 
relaciones entre las ideas o conceptos del mapa.  

Los mapas mentales, al tener una estructura visual radiante, altamente 
organizada e interconectada, tienen la capacidad de concentrar grandes cantidades 
de información en poco espacio sin que nos extraviemos dentro de su contenido. 
Además, al incluir colores, se vuelven fácilmente recordables (memorables). De 
acuerdo a sólidas investigaciones científicas, este tipo de estructura es muy similar 
a la forma natural en que nuestro cerebro funciona. De hecho, simulan ser una 
neurona cerebral.  

Ahora pon mucha atención porque, si el uso de los mapas mentales lo llevas al 
siguiente nivel, apoyándote en alguno de los diferentes softwares que existen en el 
mercado, descubrirás que tu potencial creativo aumentará dramáticamente y 
prácticamente no tendrá límites. 

Actualmente, infinidad de personas se sienten atrapadas profesionalmente. Sus 
proyectos empresariales no terminan de despegar y/o sus carreras profesionales 
han estado en neutral por años. Su conocimiento se ha estancado. Se sienten 
agotados -física y mentalmente- y sin inspiración. No imaginan comenzar un 
nuevo proyecto importante. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Están atorados porque 
no saben qué tienen que hacer o qué pueden hacer para desatorarse y despegar. 

¿Te suena familiar? 
Pero no te preocupes. En las siguientes páginas descubrirás cómo podrás 

desbloquearte y salir del estado neutral en el que probablemente te encuentres. 



MAPAS MENTALES POR 
ORDENADOR 

 



Ventajas de los Mapas Mentales 
Quizá estés pensando que no tienes que hacer un mapa mental sino que tan solo 

podrías escribir una nota en algún papel o servilleta que tengas a la mano, o utilizar 
algún programa común y corriente para enumerar las cosas en las que estás 
pensando en este momento. Entonces, ¿por qué la insistencia en que aprendas a 
utilizar los mapas mentales? 

Piénsalo por un momento…  
Las listas tienden por regla general a ser largas y asignan la importancia de un 

tópico en términos de dónde está dicho elemento dentro de la lista.  
Si algo está escrito más abajo en la hoja o en tu documento, y aunque no 

necesariamente sea así, tendemos a asumir que es menos importante.  
Si tienes temas que están en un nivel similar, es poco fácil mostrarlo en una lista 

tradicional.  
Los mapas mentales realizados en un ordenador pueden reorganizarse fácilmente 

si decides que algo pertenece a otra punto o nivel de importancia. 
En otras palabras, en lugar de capturar la información de forma lineal, de 

izquierda a derecha y de arriba a abajo por defecto, tal como nos lo enseñaron 
desde pequeños en la escuela, los mapas mentales pueden mostrar - y ayudarte a 
descubrir - conexiones entre diferentes tópicos o temas porque es la forma en que 
funciona tu maravillosa mente. 

Las listas o los esquemas tradicionales pueden ser muy útiles para pequeñas 
tareas, pero las ideas frescas son más probables de surgir al crear un mapa mental 
debido al formato de libre asociación de esta formidable herramienta.   

Cuando planeas un proyecto, un mapa mental puede ayudarte a capturar tus 
ideas sin tener que diseñar los pasos de una manera lineal. Una lista lineal, o 
incluso un esquema, puede frenarte y hasta detener tu libre pensamiento.  

Para profundizar en las ventajas de utilizar los mapas mentales, en el siguiente 
punto enfocado las ventajas de utilizar de software de mapas mentales, descubrirás 
algunas claves muy importantes que terminarán por convencerte de aprender a 
usarlos de forma más profesional. 



Por Qué Te Conviene Utilizar Softwares de Mapas Mentales 
Tener éxito hoy con cualquier emprendimiento y en cualquier organización 

requiere que nos diferenciemos, que nos distingamos del resto de personas con 
antecedentes y experiencia profesional similares. Parafraseando a Steve Jobs, 
necesitamos "pensar diferente". 

El software de mapas mentales nos puede ayudar a destacar y disfrutar de un 
mayor éxito. Así es cómo lo podemos hacer: 

1. El software de mapas mentales nos ayudar a pensar más profundamente 
sobre nuevas ideas y oportunidades que descubrimos. 

Es una pizarra en blanco, un lienzo increíblemente rico y flexible sobre el que 
podemos capturar nuestras ideas. Y no solo eso ya que podemos utilizarlo para 
explorar esas ideas en detalle, registrar cualquier pregunta que debamos responder, 
incluir los conocimientos y la información que necesitamos reunir, las partes 
interesadas que necesitamos para integrar, y mucho más.  

El software de mapas mentales es una herramienta muy poderosa para aterrizar 
nuestras ideas en algo tangible, donde las podamos manipular, ampliar y evaluar. 

2. El software de mapas mentales nos permite pensar en las implicaciones 
de las decisiones empresariales que tomamos. 

Es una herramienta poderosa para desarrollar y trabajar a través de escenarios 
futuros y las implicaciones de múltiples caminos de decisión. La mayoría de las 
decisiones de negocios actualmente no son blanco o negro, sí o no, encendido o 
apagado. Por lo general, implican altos porcentajes de riesgo, incertidumbre y 
ambigüedad.  

La práctica ampliamente aceptada de lluvia de ideas y toma de notas en hojas de 
rotafolios o en un documento de Word no nos ayuda mucho, porque nos dificulta 
conectar los puntos y ver qué decisiones potenciales son las que mayores ventajas 
nos pueden brindar y cuáles pueden ser problemáticas.  

Muchos desafíos de negocios son de naturaleza sistémica; eso significa que 
contienen un nivel de complejidad y un conjunto de interdependencias que 
simplemente no se prestan al análisis lineal convencional. 

Un mapa mental nos permite visualizar posibles cursos de acción futuros 
"fluyendo" desde una idea inicial o concepto central, donde nos encontramos 
ahora. Podemos jugar con "¿qué pasaría si...?" y explorar las implicaciones de 
cambiar las condiciones con bastante facilidad, ver las conexiones y generar ideas 
y mejoras adicionales a través de la asociación. ¿Te das cuenta de la flexibilidad 
que eso nos proporciona? 



3. El software de mapas mentales nos permite hacer nuestras ideas más 
visibles dentro de nuestra empresa o en la organización en la que 
colaboramos. 

Vender nuestras ideas siempre tiene su chiste, pero es aún más complicado en 
momentos de gran incertidumbre, como los que enfrentamos actualmente. Muchas 
culturas corporativas aborrecen nuevas ideas con la misma intensidad con que el 
cuerpo humano lucha contra las infecciones. En tiempos turbulentos, el status quo 
y evitar cualquier tipo de cambio para sobrevivir siguen siendo la norma. 

Nuestras ideas serán sometidas a un profundo cuestionamiento y crítica. Pueden 
implicar una cantidad significativa de riesgo, con una recompensa incierta. Pueden 
amenazar a ciertas personas, porque lo que podríamos estar proponiendo puede 
afectar sus áreas operativas o incluso su trabajo. 

El software de mapas mentales puede ayudarnos a vender nuestras ideas en dos 
áreas clave: 

- Organizando nuestros pensamientos y anticipando objeciones potenciales: 
En este caso, podemos crear un mapa mental que exponga los problemas clave que 
aborda nuestra idea, por qué debe implementarse ahora, quién lo implementará, la 
inversión y el personal necesarios y cómo la organización se beneficiará de ello. 
Luego podemos presentar nuestro pensamiento utilizando medios convencionales, 
simplemente utilizar el mapa mental para preparar nuestros conceptos al detalle. 

- Usarlo como medio de presentación: En este caso, no sólo usar el software 
para organizar nuestras ideas y pensamientos, sino que lo utilizamos para llevar a 
cabo una presentación en forma visual. Esto conlleva más riesgos porque algunos 
ejecutivos de alto nivel pueden sentirse incómodos al ver información en un 
formato no lineal con el que aun no están familiarizados. Lo que es cierto es que en 
muchos casos vale la pena correr el riesgo, porque traerá un factor de sorpresa a 
nuestras ideas y nos diferenciará de los demás como pensadores y planificadores 
estratégicos. 

4. El software de mapas mentales puede ayudarnos a cultivar el 
pensamiento de liderazgo. 

El liderazgo intelectual se trata de pensar de forma diferente: tener una visión 
clara sobre nuestro emprendimiento o sobre la organización en la que colaboramos, 
nuestros clientes, nuestra industria o profesión y las fuerzas que la están 
moldeando. Necesitamos comunicar una perspectiva única, tanto interna como 
externamente a las personas que pueden influir en nuestra carrera o en nuestro 
emprendimiento.  

Desde mi punto de vista, el mapeo mental es una poderosa herramienta que nos 
puede ayudar a desarrollar posiciones profundas y bien pensadas sobre asuntos 



clave relacionados con nuestro emprendimiento o carrera que con toda seguridad le 
interesan a las personas a las que intentamos influenciar. 

El software de mapas mentales es un lienzo muy poderoso y flexible para 
explorar nuestras ideas y que además nos permite convertir nuestros conocimientos 
en informes, publicaciones de blogs, presentaciones y otras formas de contenido 
que llaman la atención e influyen en el pensamiento de partes interesadas. En este 
momento no existe ningún otro tipo de software de productividad que nos brinde 
este nivel de flexibilidad y creatividad, ¿y sabes por qué? Porque el software de 
mapas mentales "modela" la forma en que nuestro cerebro procesa la información. 

5. Nos ayuda a organizarnos para una comunicación frecuente y consistente 
con equipos locales y remotos. 

Para ser un líder eficaz, debemos comunicarnos no sólo frecuentemente sino con 
gran claridad. Esto es aún más importante hoy en día, ya que más equipos tienen 
personas que trabajan de forma remota y requieren más atención para ayudarlos a 
mantenerse "conectados" tanto a nivel de proyecto como a nivel cultural. 

Un mapa mental puede ayudarnos a garantizar que nuestro mensaje sea 
consistente a lo largo del tiempo y que esté alineado con la misión y los objetivos 
de nuestro emprendimiento u organización. Puede ayudarnos a organizar nuestra 
comunicación y a garantizar que esta sea clara, inspiradora y persuasiva. 

Algunos de mis amigos colegas que, al igual que yo, sus negocios están basados 
en lo digital, cuentan con equipos de trabajo distribuidos en varios países, y una de 
las formas en que gestionan eficazmente estos equipos es a través de mapas 
mentales. 

NOTA ACLARATORIA 
El mapeo mental no es una panacea para todos los problemas que enfrentan los 

emprendimientos y las organizaciones. Lo que si tengo muy claro es que es una 
herramienta extremadamente poderosa que nos ayuda (a ejecutivos y 
emprendedores) a hacer la transición de solamente seguir órdenes y cumplirlas, a 
convertirnos en piezas clave (Seth Godin las denomina “linchpin) dentro de un 
engranaje mayor, es decir, alguien que: 

- Es capaz de crear su propia hoja de ruta, 
- Se puede conectar efectivamente con otros, y 
- Puede ofrecer soluciones creativas e inspiradas que hacen las delicias de 

clientes y, si es el caso, de nuestros empleadores. 

Una persona clave es alguien comprometido con hacer un trabajo extraordinario, 
lo que lo hace indispensable,  además de crear el tipo de interacciones que 



interesan a las organizaciones y a las emprendedores exitosos y es justo aquí donde 
el software de mapas mentales se vuelve la herramienta perfecta para quien quiere 
convertirse una pieza clave indispensable (y me imagino que tú quieres ser uno de 
ellos).  

En su libro ¿Eres Imprescindible? Seth Godin dice: 

"El sistema con el que crecimos se basa en una fórmula simple: haz tu trabajo. 
Hazte presente. Trabaja duro. Escucha al jefe. Soporta hasta el fin. Sé parte del 
sistema. Serás recompensado. Esa es la estafa... Ya no hay trabajos valiosos en los 
que alguien te dice qué hacer exactamente". 

Cuando no hay una hoja de ruta que muestre "exactamente qué hacer", el 
software de mapas mentales puede ser esencial para ayudarnos a obtener claridad 
sobre nuestra situación y luego a crear un camino exitoso hacia adelante. Nos 
ayuda con la definición del problema, el alcance del proyecto, el análisis de 
oportunidad y la toma de decisiones. Donde no hay un mapa, el software de mapas 
mentales nos ayuda a crear uno. 

Godin continúa:  

"Imagine una organización con un empleado que pueda ver la verdad con 
precisión, comprender la situación y comprender los posibles resultados de varias 
decisiones. Y ahora imagine que esta persona también puede hacer que algo 
suceda". 

El software de mapas mentales ayuda a los emprendedores y ejecutivos 
inteligentes a imaginar soluciones creativas para desafíos complejos. Pero no 
solamente eso, también nos ayuda a crear planes de acción bien organizados para 
resolverlos, y a seguir nuestro progreso mientras lo hacemos. En pocas palabras, 
¡nos ayuda a hacer que las cosas sucedan! 

"Es el arte, la comprensión y la valentía de la creación de valor lo que se 
recompensa". 

El software de mapas mentales nos ayuda en el proceso de la creación de valor. 
Es el motor que nos ayuda a organizar nuestras ideas, ver oportunidades en el 
"espacio en blanco" en el que los demás ni siquiera son conscientes, y nos 
proporciona un poderoso conjunto de herramientas para llevarlas a una ejecución 
exitosa. 



"Encontrar seguridad en la mediocridad es un proceso agotador. Puedes 
trabajar solo muchas horas, preocuparte solo un poco. Ser una mecanógrafa un 
poco mejor o un codificador ligeramente más rápido es insuficiente. Siempre estás 
mirando por encima del hombro, siempre tratando de ser justo un poco menos 
mediocre que el tipo que está a tu lado. Te agota. Es imposible hacer el trabajo al 
mismo tiempo que sufres. La inseguridad de momento a momento de tantos 
trabajos te roba la confianza que necesitas para en realidad hacer un gran 
trabajo". 

Quizá el el beneficio número uno, al apoyarnos en el software de mapas 
mentales, es que nos ayuda a obtener más confianza al permitirnos analizar al 
detalle nuestra situación o desafío actual, dividirlo como si fueran partes de un 
gran rompecabezas y comprender cómo encajan las piezas. Nos ayuda a alcanzar la 
claridad con mayor rapidez. 

Una mayor claridad significa menos estrés y eso, a su vez, nos libera para hacer 
un gran trabajo. Por lo tanto, podríamos decir que el software de mapas mentales 
permite realizar un gran trabajo. 

Continuando con Seth Godin:  

"Trabajar sin un mapa implica tanto la visión como la voluntad de hacer algo 
con respecto a lo que ves... Las personas clave pueden abrazar la falta de 
estructura y encontrar un nuevo camino, uno que funcione". 

El software de mapas mentales nos ayuda a visualizar nuevos caminos y 
soluciones, organizar nuestros pensamientos sobre esos caminos, identificar el que 
consideremos mejor y crear un plan de acción para llevarlo a la realidad. Es así de 
sencillo. 

"La solución de problemas nunca es parte de una descripción del trabajo ... La 
resolución de problemas es un arte ... El solucionador de problemas interviene 
cuando todos los demás se han dado por vencidos, se ponen en línea y donan la 
energía y el riesgo a la causa". 

¿Qué herramientas pueden utilizar los solucionadores de problemas para 
ayudarlos a analizar los desafíos, ayudar a un pequeño equipo de trabajo a 
comprender cuáles son los verdaderos problemas subyacentes, imaginar una nueva 
solución y movilizar a las personas para que actúen con planes de acción prácticos? 
El software de mapas mentales, sin lugar a dudas. 



"Las personas clave (linchpins) brindan la capacidad de apoyarse. Pueden 
encontrar una nueva solución a un problema que ha provocado que otros 
renuncien. Su arte, su genio, es volver a imaginar la oportunidad y encontrar una 
nueva forma de apoyarse en ella". 

El software de mapas mentales, en manos de personas clave, puede ser algo 
realmente poderoso. Puede ayudarnos a volver a imaginar problemas y 
oportunidades de maneras nuevas y creativas. Es una herramienta que altera la 
perspectiva que nos permite ver el bosque y los árboles al mismo tiempo. Podemos 
utilizarlo para diseñar planes con un sesgo de "inclinación" hacia la acción. 
También nos ofrece herramientas que podemos aprovechar para dar seguimiento a 
los avances en relación con nuestros objetivos y realizar correcciones a mitad de 
camino. 

¿De qué manera el software de mapas mentales puede ayudarte a alcanzar la 
"velocidad de escape" hacia tus sueños? 

En una economía tan incierta como la que estamos viviendo, muchos tienen el 
sueño de dejar de trabajar para alguien más y dedicarse a sus propios proyectos y 
emprendimientos, apoyándose en sus talentos y aspiraciones más profundos. Pero 
no todos pueden lograrlo. 

Un sorprendente porcentaje de personas comienza con grandes sueños y con las 
mejores intenciones, pero en algún momento, esos planes se ven truncados por la 
realidad. A menudo tienen problemas para ver los pasos que deben seguir para 
avanzar y alcanzar sus objetivos. Hay tanto por pensar que, la presión de lo 
desconocido, los regresa de nuevo a su rutina diaria. 

Como resultado, de acuerdo a Chris Brogan, autor del bestseller La Fórmula del 
Éxito, nunca alcanzan la "velocidad de escape" suficiente, es decir, el impulso 
mínimo necesario para liberarse y lograr su gran sueño en la vida. 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las personas es dar sentido 
a la gran cantidad de cosas que se deben hacer cuando se trata de lograr un gran 
sueño, proyecto o emprendimiento, como podría ser iniciar una nueva carrera o 
hacer las cosas que siempre quisieron hacer con su vida. El software de mapas 
mentales puede ayudarnos, al brindarnos una gran variedad de colores casi 
ilimitados sobre los cuales explorar todos los aspectos de nuestros proyectos o 
emprendimientos. 

Desde establecer metas y objetivos hasta hacer un balance de nuestros recursos 
existentes para realizar investigaciones y escribir un plan de acción. El software de 
mapas mentales nos ayuda a obtener todos los detalles de nuestro sueño, para que 
podamos organizar nuestros pensamientos y aclarar el curso de acción, lo que nos 
ayudará a convertir ese sueño etéreo en una realidad tangible. 



En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo que ilustra a lo que me refiero. De 
un sólo impacto de vista podrás apreciar cómo está estructurado mi proyecto 
empresarial para el 2018 con sus diferentes unidades de negocio. 

 

Como podrás ver, un mapa mental es una manera perfecta de hacer la 
investigación y planificación de un proyecto de negocio para ayudarte a lograr tu 
sueño. Por razones de confidencialidad, en el ejemplo no están desplegadas 
totalmente todas las sub-ramificaciones, sin embargo estoy seguro que el ejemplo 
te permitirá entender a lo que me he estado refiriendo. 

La clave es agregar tus ideas a tu mapa, reorganizarlas hasta que tengan sentido 
y continuar trabajando en esta "hoja de ruta" durante un cierto período de tiempo 
(unos pocos días), hasta que tengas un plan completamente desarrollado para 
convertir tu sueño en realidad. El proceso de creación de este mapa te dará energía 
y pasión adicionales, ya que comenzarás a revelar lo que es realmente posible. 
Además, a medida que te enfoques, las ideas creativas comenzarán a surgir en tu 
mente para ayudarte a alcanzar ese gran sueño. 

Si durante este proceso de pensamiento e imaginación, tu mapa se vuelve 
demasiado grande y complejo, te sugiero dividir las secciones principales de tu 
mapa mental en sub-mapas vinculados. Esto te ayudará a mantener manejable la 
cantidad de detalles en tu mapa mental principal, sin embargo, podrás acceder a 
ella con solo un clic. Este desmenuzamiento de un mapa dividido en varios más 
pequeños y vinculados entre sí, Tony Buzan lo denomina Work Breakdown 
Structure (WBS). 

Resumiendo, el software de mapas mentales es el combustible que puede 
ayudarte a aclarar lo que quieres hacer, planearlo, ejecutarlo y alcanzar la 
velocidad de escape, como si fuera un cohete que se libera de las cadenas de la 



gravedad de la Tierra. ¿Es infalible? No, no lo es. Sin embargo, al menos habrás 
cambiado las probabilidades a tu favor. 

Ahora responde...  
 • ¿Cuáles son tus grandes sueños?  
 • ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer pero no sabías cómo lograrlo?  
 • ¿Por qué no trazar tus grandes planes para que puedas empezar a 

cumplirlos? 
Ahora veamos qué softwares de mapas mentales son los que te recomiendo. 



Softwares Recomendados 

En el mercado existen docenas de herramientas para hacer mapas mentales por 
ordenador, cada una tiene sus cosas buenas y no tan buenas, pero al final todas te 
ayudarán a ser más creativo y organizado.  

Las siguientes tres que regularmente recomiendo probar - y que son las que 
regularmente utilizo: 

MindManager de Mindjet 
https://www.mindjet.com/ 
 

MindMeister 
https://www.mindmeister.com/es 
 

XMind 
http://www.xmind.net/ 

Prueba las tres en sus versiones gratuitas o de prueba y juega con ellas. 
Aventúrate a crear mapas mentales diferentes. Prueba las plantillas que ya vienen 
incluidas y adáptalas a tu situación o contexto. Te aseguro que comenzarás a ver un 
nuevo mundo de posibilidades. Ya dependerá de ti con cual te sientes más a gusto.  

Ahora bien, si quieres una lista más detallada de los softwares disponibles, 
envíame un Whatsapp al +52 55 1342 3409 incluyendo tu nombre y apellido, tu 
correo electrónico y el texto:  

"Estoy leyendo tu libro Mapas Mentales Para Emprendedores, por favor 
envíame la lista con los softwares de mapas mentales”  

A vuelta de correo te enviaré un mapa mental en formato PDF con la mayoría de 
los softwares de mapas mentales disponibles al momento. Así te darás una idea 
más amplia de la gran cantidad de softwares para mapeo mental que existen 
actualmente. 

https://www.mindjet.com/
https://www.mindmeister.com/es
http://www.xmind.net/


ENRIQUECIENDO TUS MAPAS 
MENTALES POR ORDENADOR 



Ideas Básicas Ordenadoras 
Cuando creamos un mapa mental, este parte de un centro o idea central. A partir 

de ahí nacen o surgen los temas, ideas o tópicos de primer nivel. Estas ideas 
iniciales reciben el nombre de Ideas Básicas Ordenadoras (IBO’s). 

Las ideas básicas ordenadoras nos ayudan a ordenar los temas de primer nivel 
que irradian desde el tema central del mapa. Son los conceptos clave que te ayudan 
a producir el mayor número de asociaciones a medida que desarrollas y organizas 
tus pensamientos. 

Si tus temas de primer nivel están bien pensados, entonces el resto del mapa 
mental debe ser de excelente calidad también. 

Originalmente, este concepto fue desarrollado por Tony Buzan como parte de su 
metodología de mapas mentales, y desafortunadamente ha sido ignorado por la 
mayoría de los desarrolladores de software de mapas mentales. 

La idea detrás de las IBO’s es sólida, y por regla general puede mejorar la 
calidad de tus mapas mentales porque te haces consciente de cómo crear buenos 
temas o tópicos de primer nivel. 

Estas ideas de primer nivel equivalen a los capítulos de un libro. 
Por ejemplo, un libro de negocios puede ser bueno, regular o malo, y gran parte 

de ello dependerá de la forma en que cada autor ordene el contenido de los 
capítulos de su libro. Así de importantes son las IBO’s al momento de crear tus 
mapas mentales. 

 

En el Libro de Los Mapas Mentales, escrito por Tony y Barry Buzan, 
proporcionan la explicación más clara de lo que son los IBO’s y por qué son tan 
importantes. Ellos establecen que introducir ideas básicas eficaces es un primer 
paso crítico al momento de crear un mapa mental, ya que conforman el contenido y 
el significado del resto del mapa: 

“Las ideas básicas ordenadoras son conceptos clave dentro de los cuales 
pueden organizarse una serie de otros conceptos… estas palabras de poder o ideas 



básicas ordenadoras son la clave para dar forma y dirigir el proceso creativo de 
asociación. Para decirlo de otra manera, son los títulos de los capítulos que usaría 
si estuviera escribiendo un libro sobre el tema.” 

“Las ideas básicas ordenadoras ayudan a modelar, esculpir y construir mapas 
mentales que permiten a la mente pensar de manera naturalmente estructurada… 
las ideas primarias están en su lugar para que las ideas secundarias y terciarias 
puedan seguir rápida y fácilmente para facilitar una estructura de pensamiento 
armoniosa”. 

“Contrariamente a lo que algunas personas creen, el Mapeo Mental no es 
“pensamiento no estructurado”. De hecho, es una de las formas más estructuradas 
de pensar posible… El tema central, en particular, te mantiene enfocado en tu 
objetivo principal mientras te permite pensar libremente y expansivamente 
mientras trabajas en torno a él. Lo que esto significa es que puedes ser tan 
generativo como te guste – dejando que tus pensamientos se explayen en un rango 
muy amplio -, pero también puedes remitirte a tu tema central en cualquier 
momento para que no te desvíes de tu tarea. Esencialmente, con el mapa mental 
siempre tienes una visión clara de tu objetivo.” 

Ejemplo de ideas básicas ordenadoras en acción 
Imagina que estás preparando una propuesta de negocios importante o 

escribiendo un libro. Seguro deseas crear títulos de sección o capítulo que sean 
significativos, relevantes y fáciles para tu lector o público objetivo, ¿correcto? 
Además, quisieras que estos títulos principales, tomados juntos, proporcionaran 
una descripción exacta, de alto nivel del tema, ¿no es así?  

Eso es de lo que tratan las ideas básicas ordenadoras – la creación de tres a siete 
grandes “ganchos” que describen completamente el tema de tu mapa mental a un 
nivel alto y que sirven como un catalizador mental para impulsar el resto de tu 
tormenta de ideas y procesos de mapeo mental. 

¿Qué significa esto? 
Si no prestas la suficiente atención a tus IBO’s, probablemente terminarás con 

un mapa mental mal organizado y difícil de entender. Por supuesto, esto es más 
crítico para un mapa escrito a mano donde estarás atascado con tus temas 
principales donde sea que los hayas dibujado o escrito en tu cuaderno u hojas de 
trabajo. 

Es aquí donde el software de mapas mentales entra en juego porque te permite 
agregar, eliminar o editar los temas de tu mapa fácilmente en cualquier momento. 
Sin embargo, este es un principio importante que debes tener en cuenta. Entender y 
aplicar este concepto a cada mapa mental que desarrolles te hará un mejor 
mapeador visual.  



Añade Color e Imágenes 
Teniendo claro el concepto de las IBOS’s, debes saber que a nivel mundial, más 

del 50% de las personas son predominantemente visuales, es decir, aprenden mejor, 
más fácil y más rápido a través de lo que ven por sobre lo que oyen, palpan o 
sienten. Primordialmente son “pensadores visuales”. 

En el contexto de los mapas mentales, enriquecerlos con imágenes y colores, 
hará que tus mapas sean mucho más atractivos y fáciles de recordar. 

Las imágenes agregan interés visual a tus mapas mentales. Pueden ser utilizadas 
como el tema o idea central de tu mapa, o ir adjuntas a otros temas o subtemas, 
agregando una riqueza de significado y contexto. En mi empresa Resumen 
Inteligente, cada resumen de cada libro que hacemos, al centro incluye como 
imagen la portada del libro en cuestión. 

De acuerdo a Tony Buzan, el inventor de los mapas mentales, agregar imágenes 
a los mapas mentales tiene numerosos beneficios: 

 ✓ Ayudan a enfocar el cerebro, que prefiere los objetos coloridos a los 
blancos y negros. 

 ✓ Aprovechan las poderosas capacidades asociativas de su cerebro. Las 
imágenes aprovechan nuestra imaginación a un nivel mucho más profundo que las 
palabras por sí solas. 

 ✓ Las palabras y las imágenes juntas multiplican tu poder intelectual. Es 
la combinación de ambos lo que hace que los mapas mentales sean un medio visual 
rico para la expresión creativa. 

Las imágenes son una excelente ayuda para la recordación y memorización. En 
pocas palabras, tienden a ser más memorables para tu cerebro que las palabras – 
como dice el viejo refrán:  

“Una Imagen Vale Más Que Mil Palabras”. 

Tony Buzan dice: 
“Utilizan una enorme gama de habilidades corticales: color, forma, línea, 

dimensión, textura, ritmo visual y especialmente la imaginación. Por lo tanto, las 
imágenes son más evocadoras que las palabras, más precisas y potentes porque 
desencadenan una amplia gama de asociaciones y, al mismo tiempo, mejoran el 
pensamiento creativo y la memoria”. 

Cómo usar imágenes en tus mapas mentales 



Algunos programas permiten convertir una imagen en el tema central de su 
mapa mental, que puede ser bastante llamativo visualmente. Asegúrate de 
seleccionar una imagen que no esté demasiado “cargada” visualmente o que el 
texto sea difícil de leer. 

Cuando vayas a añadir imágenes en tus mapas mentales, descubre de lo que es 
capaz tu programa. 

Algunos softwares permiten colocar imágenes arriba, abajo, a la derecha o 
izquierda del texto del tema, y también permiten agrandar o reducir la imagen. 

Atrévete a jugar con las imágenes que importas desde alguna otra fuente hasta 
que estés satisfecho con la forma en que se ven. 

Como elemento visual de apoyo, una imagen no debe dominar el tema al que se 
refiere. 

Usando el color en tus mapas mentales 
Al igual que las imágenes, el color también agrega significado y contexto a los 

mapas mentales. 
La mayoría de los programas de mapas mentales permiten cambiar los colores 

de los fondos de los temas, el texto del tema, las líneas de rama y el fondo del 
mapa. 

Estos ajustes permiten personalizar tu mapa y hacerlo más colorido y atractivo 
para ti y para los demás. 

Algunos programas vienen con “temas” de color, que se pueden utilizar para 
aplicar un grupo complementario de colores a elementos específicos de tus mapas. 
Esto puede ser un ahorro de tiempo real comparado con agregar color a cada 
elemento de tu mapa individualmente. 

Si vas a elegir tus propios colores para los elementos de tus mapas mentales, te 
sugiero que aprendas sobre la teoría del color – específicamente, cómo utilizar una 
rueda de color para recoger colores complementarios y contrastantes. 

Ten en cuenta que los colores se pueden utilizar para “codificar” el contenido de 
tus mapas mentales. Los colores tienen significado. 

Por ejemplo, los elementos de acción pueden ser de color verde, mientras que las 
preocupaciones o los problemas podrían ser de color rojo. 

Los significados de estos colores están profundamente arraigados en la mayoría 
de las culturas occidentales. Como ejemplo, piensa en un semáforo, en donde la luz 
roja significa alto o detenerse, la luz amarilla significa precaución o alerta y la luz 
verde avanzar o continuar. 



 

También toma en cuenta que al crear mapas mentales, puedes elegir adoptar los 
colores corporativos de tu organización o incorporar un logotipo como una imagen 
flotante para ayudar a la marca de tu mapa mental. 

Advertencia sobre el uso del color y las imágenes en los mapas mentales 

Para hacerlos visualmente más atractivos, si o si, debes incorporar el color y las 
imágenes en todos tus mapas mentales. Sólo ten cuidado de no exagerar.  



Es fácil dejarse llevar por estos elementos porque pueden hacerte perder tu 
tiempo sin agregar más valor a tus mapas. 

Idealmente, el uso del color y de las imágenes debe reforzar el significado de tu 
mapa; si una imagen o un color no agrega valor al mensaje que tu mapa está 
intentando transmitir, entonces puedes considerar su eliminación. 



Utiliza Iconos y Símbolos 
Los iconos y los símbolos son pequeños elementos visuales que se pueden 

incorporar a tus mapas mentales, lo que les aporta significado y contexto. 
Estas imágenes en miniatura se pueden utilizar para representar prioridades (A/

B/C o 1/2/3), y también tipos de actividades (llamadas telefónicas, reuniones o 
viajes), tareas y tipos de información e ideas. 

Se ha dicho que una imagen vale más de mil palabras. Un símbolo o icono, 
añadido dentro de una rama o sub-rama dentro de tu mapa mental, puede transmitir 
mucho más significado y contexto ayudando a ser comprendido rápidamente por tu 
cerebro. 

La siguiente imagen muestra los cuatro conceptos clave de un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), donde se han incorporados 
iconos que apoyan cada uno de los cuatro conceptos: 

 

Los símbolos e iconos son también una manera poderosa de categorizar los 
contenidos de tu mapa. Tony Buzan nos explica: 

“Los códigos nos permiten establecer una comunicación instantánea entre 
diferentes partes del mapa mental, por muy distantes que estén en la página o 
lienzo… Por ejemplo, puedes usar una serie de códigos simples en todas tus notas 
para representar a personas, proyectos, elementos o procesos que con frecuencia 
se repiten. Con la simple aplicación de colores, símbolos, formas e imágenes, los 
códigos refuerzan una categorización y una jerarquización mejoradas. También 
pueden usarse para vincular el material fuente (como referencias biográficas) a tu 
mapa mental.” 



En muchos programas de mapas mentales, se pueden utilizar iconos o símbolos 
para filtrar el contenido del mapa para mostrar, por ejemplo, sólo aquellos tópicos 
que están marcados con un icono de tarea. Esto los convierte en una poderosa 
herramienta para gestionar fácilmente el contenido de mapas mentales grandes. 

Cómo utilizar iconos y símbolos 
Debes hacer una práctica común el utilizar iconos o símbolos en la mayoría, si 

no todos, tus mapas, para agregar color, significado y claridad y para ayudarte a 
indexar visualmente tu contenido. Con esto me refiero que si, por ejemplo, 
designas todas las tareas en un mapa mental con un icono de marca de verificación, 
como un checklist, esto te da la capacidad de escanearlo visualmente y ver 
rápidamente qué elementos necesitan acción. 

Otro ejemplo: digamos que has creado un mapa mental con ideas para hacia el 
futuro. Lo que puedes hacer es añadir iconos numerados (1,2,3) o letras del 
alfabeto (A, B, C) para indicar cuáles son los más valiosos, los siguientes más 
valiosos y así sucesivamente. Una vez más, puedes echar un vistazo tu mapa 
mental y aislar esas ideas con el mayor potencial. 

Incluso, algunos programas, como el MindManager de Mindjet, tienen la 
posibilidad de filtrar el contenido de tu mapa mental basados en los iconos 
adjuntos a los tópicos o temas. Esto te facilitaría mostrar sólo aquellas ideas o 
conceptos con un icono “1”, mientras ocultarías todo lo demás. Si se trata de un 
mapa mental grande y complejo, esta capacidad de filtrado puede ser 
extremadamente útil y productiva. 

He sabido de mapas mentales que, entre ramas principales y sub-ramas, llegan a 
alcanzar… ¡más 8,800 ramificaciones y sub-ramificaciones! 

Cómo NO utilizar iconos y símbolos 
No incorpores iconos en tus mapas mentales a menos que también incluyas una 

leyenda que explique en pocas palabras lo que cada uno significa. Sólo porque tú 
entiendes lo que significa una bandera amarilla no significa que otras personas 
viendo tu mapa mental serán capaces de entenderlo. 

Evita a toda costa sobreutilizar iconos y símbolos 
Como con la mayoría de las cosas, demasiado de una cosa buena puede 

disminuir la eficacia de tus mapas mentales. Utilízalos con moderación para 
enfatizar temas e información clave en tu mapa mental. Idealmente, deben agregar 
significado y contexto a tu mapa, además de proporcionar algún interés visual muy 
necesario. Si has leído alguno de nuestros Resúmenes Inteligentes, habrás notado 
que procuramos ser, hasta cierto punto, discretos con el uso de imágenes e íconos 
que incorporamos a cada resumen. 



Recuerda, el color y las imágenes estimulan el cerebro. Así que los iconos y 
símbolos también pueden hacer que el contenido de tu mapa sea más memorable 
en el mediano y largo plazo. 



Dimensión Visual con Fondos de Color 

Para mejorar su atractivo visual y tu branding, algunos programas de mapas 
mentales permiten agregar una imagen de fondo, un background, a tus mapas 
mentales. 

Esta funcionalidad es una de las menos fáciles de utilizar eficazmente, ya que un 
fondo mal planeado puede fácilmente entrar en conflicto con elementos del mapa 
mental en sí mismo – ya sea al momento de visualizarlo en la pantalla o cuando lo 
revisas en forma impresa. Te confieso que hace años, cuando creaba mis primeros 
mapas mentales me sucedió. Y no me di cuenta hasta que un buen amigo me hizo 
la observación de que mis mapas eran complicados de leer. 

Ahondando un poco en lo anterior, en ocasiones, algunos de mis primeros mapas 
mentales, dependiendo de si eran visualizados en plataforma Mac o Windows, por 
alguna extraña razón, se veían mal debido a que yo no había configurado 
correctamente el fondo o background insertado. 

Por defecto, la mayoría de los programas de mapas mentales utilizan un fondo 
blanco. Mientras que esto proporciona un contraste excelente para el mapa sí 
mismo, visualmente puede ser algo aburrido. Para agregar impacto visual a tus 
mapas, puedes considerar agregar una imagen de fondo o un determinado patrón. 
Hay varias razones por las que puedes considerar hacerlo: 

 ✓ Para ayudar a tu mapa mental a obtener la atención de tu audiencia, 
especialmente si estás haciendo una presentación a través de tu programa de mapas 
mentales. 

 ✓ Para reforzar la marca coherente de los mapas mentales producidos 
por tu empresa o emprendimiento. Si, por ejemplo, estás en una empresa de 
consultoría, quizá quieras crear un fondo de mapa simple que incorpore un 
logotipo. 

 ✓ Si creas una plantilla personalizada que incorpore este fondo, cada uno 
de los mapas que tu equipo produzca lo incluirá, sólo asegúrate que cada uno 
comunique claramente la marca de tu empresa a tus clientes y prospectos. 

El siguiente ejemplo está tomado de una plantilla que proporciona el software 
XMind: 



 
Al ver con detalle la imagen, notarás que tiene un fondo de color amarillo claro, 

el cual sumado a las imágenes de cada persona y la combinación colores de cada 
rama principal, hace que visualmente sea agradable a la vista.  

Tips sobre cómo incorporar fondos en tus mapas mentales 

Utiliza un efecto de degradado de color 
Si deseas mantenerlo simple, considera agregar un degradado de un color sólido 

para utilizarlo como el fondo de tu mapa. Este efecto puede agregar un nuevo nivel 
de profundidad a un mapa mental que de otra manera se vería plano. 

La relevancia para el tema de tu mapa siempre es algo bueno  
Procura que el fondo del mapa sea relevante para el contenido del mismo. Por 

ejemplo, si creaste un mapa mental que resume el contenido de un libro que leíste, 
podrías incluir una fotografía posterior de la portada en el mapa. 

Posicionando tus mapas mentales  
Si prefieres agregar un logotipo corporativo al fondo de tu mapa, te sugiero 

posicionarlo en una de las cuatro esquinas del mapa, donde es menos probable que 
interfiera con cualquiera parte de tu contenido. Es posible que debas experimentar 
con el tamaño y la ubicación de la imagen (en otras palabras, colocar tu logotipo en 
una esquina de un gran rectángulo blanco o de color) para que funcione 



correctamente. Algo similar a esto es lo que hacemos con cada resumen Inteligente 
que realizamos. 

Efectos de azulejos  
Si optas “azulejar” tu logotipo en un patrón de repetición como fondo de sus 

mapas (que es lo que yo hacía al principio), te recomiendo que comiences con una 
imagen en blanco y negro de tu logotipo corporativo y luego utilices tu programa 
de edición de imágenes favorito convertirlo en un gris muy claro, algo así como 
una marca de agua.  

Esto te ayudará a asegurar que tu logotipo es claramente visible, sin embargo, no 
debe interferir con el contenido de tu mapa mental. 

Siempre haz pruebas y más pruebas  
Por último, si planeas compartir un mapa con otras personas, te recomiendo que 

lo imprimas tanto en blanco y negro como en color, para que puedas verificar si 
hay suficiente contraste entre el fondo del mapa y el contenido del mismo.  

Cuando lo imprimes en blanco y negro puedes descubrir, tal como me sucedió a 
mi, que tu imagen de fondo o patrón entra en conflicto con algunos elementos al 
interior de tu mapa mental, o también que un color de fondo sólido oscurezca el 
color de las líneas de conector del mapa, temas u otros elementos. 



Uso de Enlaces 
Actualmente, muchas actividades implican realizar una gran cantidad de 

investigación. A medida que recopilas grandes cantidades de información, puedes 
confundirte fácilmente con hechos, cifras, sitios web de referencia, etc. 

Un mapa mental te permite crear “atajos” que pueden ahorrarte un montón de 
tiempo a través de todos estos bits (y bytes) de información en los que te sumerges, 
y ayudarte a mantenerlos mejor organizados a tan sólo uno o dos clics de distancia. 

Hoy en día prácticamente todos los softwares de mapas mentales permiten 
incorporar un número notable de tipos de enlaces, que pueden aumentar 
muchísimo la eficacia de tus mapas. 

Tipos y para que sirven los enlaces 
Veamos algunos ejemplos sobre cómo y cuándo utilizarlos: 

- Enlaces a archivos 
Con esta función, puedes realizar un seguimiento de muchos tipos de 

información relacionada con el proyecto en el que estás trabajando, incluidos 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y cualquier otro tipo de archivo. 
Estos enlaces funcionan como un acceso directo al escritorio: Cuando haces clic en 
el icono del enlace, el archivo se abrirá. Utiliza esta función para ahorrar tiempo 
cuando debes realizar un seguimiento de los documentos o archivos clave. 

- Enlaces a otros mapas mentales 
Igualmente, puedes insertar enlaces a otros mapas mentales en el mapa en el que 

estás trabajando. Esto puede resultar particularmente útil si necesitas dividir un 
mapa grande y complejo en varios más pequeños, vinculados entre si, o si estás 
utilizando un mapa mental maestro (por ejemplo, un índice de todos los mapas que 
has creado). Esta división de un mapa grande en varios más pequeños, Tony Buzan 
la denomina Work Breakdown Structure (WBS). 

- Enlaces a carpetas 
Esto funciona igual que un enlace a archivos, excepto que al hacer clic en este 

tipo de enlace dentro de tu mapa muestra el contenido de una carpeta en tu 
ordenador. Esto es muy útil como parte de un tablero personal, especialmente si 
tiendes a almacenar todos tus archivos críticos en una sola carpeta. En la siguiente 
imagen te muestro uno de los Paneles de Control que utilizo para este fin: 

- Enlaces a páginas web  



Frecuentemente, la información o el conocimiento que necesitas reunir se 
encuentra en sitios web externos. Utilizando la función de enlace URL de tu 
programa de mapas mentales, puedes crear fácilmente enlaces hacia estos recursos 
clave y organizarlos junto con el resto de tu investigación. 

- Enlaces a correos electrónicos 
Una cantidad creciente de los conocimientos y la información con la que 

debemos trabajar está incrustada en los mensajes de correo electrónico. Por lo 
tanto, varios programas de mapas mentales permiten importar el contenido de los 
mensajes de correo electrónico hacia tu mapa mental. 

- Enlaces a aplicaciones 
Si quieres llevar los enlaces al extremo, puedes incluso crear enlaces dentro de 

tu mapa a los programas que utilizas con más frecuencia. Simplemente crea un 
vínculo de archivo al archivo ejecutable del programa que quieres abrir desde tu 
mapa mental. Esto podría ser especialmente útil si comienzas tu día abriendo un 
mapa maestro. 

Otros tipos de enlaces 
El software de mapas mentales también nos permite extraer información de tus 

mapas. Aunque técnicamente no son enlaces, estas herramientas pueden conectar 
tus mapas a datos aún más valiosos. 

- Rangos de celdas de hojas de cálculo 
Varios programas ahora nos permiten conectar nuestros mapas mentales a una 

hoja de cálculo de Excel y mostrar un rango de celdas en el mapa. Esto puede ser 
especialmente valioso si estamos intentando crear un panel de control de negocios 
que nos ayude a mantenernos al día en las métricas empresariales clave. 

- Fuentes RSS (blogs) 
Varios programas líderes de mapas mentales también permiten configurar feeds 

RSS, que nos permiten conectar una gran cantidad de noticias, actualizaciones de 
blogs y otra información estructurada en nuestros mapas. 

- Conexiones a bases de datos 
Algunos de los programas líderes de mapas mentales tienen la capacidad de 

conectarse a bases de datos y crear una consulta simple de su contenido e insertar 
los resultados en el mapa. 



La siguiente imagen te muestra cómo incluimos enlaces a las principales redes 
sociales de cada autor del que resumimos un libro: 

 

Resumiendo, los softwares de mapas mentales nos permite enlazarnos a una 
increíble variedad de datos y recursos, lo que puede ayudarnos a agregar más valor 
a nuestros mapas mentales. 



Incluye Notas a tus Mapas Mentales 
Las notas dentro de un tema representan una gran manera de almacenar 

información adicional en los mapas mentales y te ayuda a reducir el desorden 
visual y la sobrecarga de información. 

Te comparto algunos consejos para ayudarte a utilizarlos de manera más 
efectiva. 

En la mayoría de los programas de software, las notas se pueden adjuntar a 
cualquier tema y se muestran en un panel independiente a la derecha o debajo del 
área de trabajo. Son especialmente útiles porque pueden ser fácilmente ocultos de 
la vista, pero se puede acceder a través de un solo clic del ratón. 

Muchos programas permiten dar formato a tu texto, incluyendo viñetas, listas 
numeradas, tablas y más. Ya que hayas añadido una nota a un tema, la mayoría de 
los programas te dan una indicación visual, generalmente mostrando un icono de 
nota pequeña junto a él. 

¿Cómo se pueden utilizar notas de temas? 
Esta fantástica utilidad convierte las notas temáticas en un repositorio ideal para: 

 ✓ Extractos de artículos que está utilizando para un proyecto de 
investigación, junto con un enlace al artículo fuente.  

 ✓ El texto de un correo electrónico que contiene información relevante 
para un proyecto.   

 ✓ Captura de información para un libro, artículo o informe que estás 
escribiendo.  

 ✓ Números de teléfono, direcciones y cualquier otra información no 
estructurada que puedas necesitar en una fecha futura.  

 ✓ Como un método para realizar un seguimiento manual de los cambios 
en el contenido del tema, como un historial de versiones. Esto es especialmente útil 
si estás colaborando con otros en un mapa mental.  

 ✓ Es posible crear mini-formularios (como una tabla de historial de 
revisiones de mapas) que se pueden utilizar en los mapas para realizar un 
seguimiento de las revisiones u otros datos relevantes.  

 ✓ Si estás distribuyendo mapas a otros para completar, las notas son un 
buen lugar para incluir instrucciones. 

Las notas de los temas son una herramienta esencial para ayudar a prevenir la 
sobrecarga de información. Debido a que normalmente están ocultos de la vista, 
son un gran lugar para almacenar información extendida que de lo contrario haría 
que tu mapa mental se viera lleno y sobrecargado de información. 



En su origen, como forma de diagramación visual, el mapa mental no tuvo la 
intención de soportar más de una palabra o dos por rama o sub-rama. Colocar más 
de 5-7 palabras, o más de 20 sobre cualquier ramificación del mapa da pie a que tu 
mapa se vuelva ilegible. Las notas te permiten crear un nombre de tema muy 
específico y, a continuación, capturar toda la información importante dentro de una 
nota. 

Por ejemplo, en mi práctica diaria, cuando escribo un libro (como este que estás 
leyendo), lo que hago es anotar al centro del mapa mental el título del libro, luego 
en cada una de las ramas de primer nivel escribo sólo los nombres de los capítulos. 
Y posicionándome sobre la rama de un capítulo en particular, abro la sección de 
notas y ahí me explayo escribiendo el capítulo en cuestión. 

Otro uso que le doy es cuando preparo los Whatsapps que envío a mis listas de 
difusión.  

En la siguiente imagen te muestro cómo tengo organizados los mensajes de 
Whatsapp que voy escribiendo: 

 

Notas sobre la exportación de notas a Word 
Cuando se exporta a Microsoft Word u otro formato de texto, la mayoría de los 

programas usualmente convierten las notas en texto con el formato de párrafo, 
mientras que los títulos de temas y subtemas suelen estar formateados como 
encabezados y sub-encabezados respectivamente. Esto es especialmente útil 
porque el documento exportado a Word va perfectamente organizado y te facilita la 
creación de una hoja de contenidos o índice. 

Dependiendo del programa de mapas mentales que estés utilizando, cualquier 
formato que hayas agregado a tu texto de notas puede o no puede ser conservado al 
exportarlo. Para obtener los mejores resultados, comprueba si tu programa es 
compatible. 



Si como yo, eres un usuario de MindManager, asegúrate de comprobar su 
capacidad de exportar sólo los temas que contienen notas de texto, lo cual es ideal 
si estás elaborando un informe, un discurso, un artículo o un libro. 

Captura de información en notas de tópicos vs. vinculación a documentos 
externos 

¿Cuándo debes utilizar notas contra la vinculación a un documento externo, 
hojas de cálculo u otros archivos? 

Si la información de apoyo que buscas agregar a tu mapa es larga, superior a dos 
páginas, puedes considerar la posibilidad de vincularla a un documento externo. 
Las ventanas de notas de la mayoría de los programas de mapas mentales son 
altamente funcionales, aunque es probable que se vuelvan pesados cuando se 
utilizan con documentos muy grandes. 

Las notas serán más útiles para ti cuando sean de una longitud moderada; las 
notas excesivamente largas se vuelven difíciles de digerir. Puede ser mejor 
subdividir un pensamiento particularmente grande en una serie de subtemas (el 
equivalente funcional de subtítulos en un documento) y añadir notas más cortas a 
cada uno, en lugar de crear una sola nota enorme. 



Agrega Leyendas 
Una forma para mejorar significativamente la calidad de tus mapas mentales y la 

efectividad de cómo transmiten tu mensaje a otras personas consiste en incluir una 
leyenda dentro de ellos. 

Si acostumbras compartir tus mapas mentales con clientes, colegas y/o 
compañeros de trabajo, es posible que no entiendan completamente el significado y 
el contexto de lo que estás tratando de comunicar con tu mapa. Esto se debe a que 
el mapeo mental es un acto individual.  

Cada mapa mental es como una huella digital, por lo tanto carece de un 
vocabulario visual comúnmente aceptado, es decir, un conjunto de estándares que 
de por si, normalicen cómo deben construirse los mapas mentales, lo que significan 
iconos y símbolos comunes, etc. 

Una leyenda en un mapa mental tiene la misma función que una leyenda dentro 
de un mapa geográfico: define lo que significa cada símbolo e icono, de modo que 
la persona que los lee puede relacionar estas marcas con el significado apropiado. 

En un mapa mental, las leyendas típicamente definen el significado de los iconos 
o símbolos adjuntos a los temas. Debido a que la mayoría de los desarrolladores de 
software de mapas mentales no automatizan la producción de leyendas, 
desafortunadamente la mayoría de quienes utilizamos estas herramientas de 
productividad no nos damos cuenta de que es posible agregarlas a nuestros mapas. 

¿Dónde se deben usar las leyendas? 
Las leyendas deben usarse en cualquier mapa mental en el que estés utilizando 

símbolos o iconos. Esto es muy importante, ya que tu mapa debe ser 
inmediatamente comprensible por cualquier persona con quien lo compartas. 

Para ti puede haber sido muy claro el significado de cada símbolo o icono en el 
momento en que creaste tu mapa. Sólo toma en cuenta que tú tienes la ventaja de 
conocer todo el contexto de tu mapa, porque eres tú quien lo creó. Cuando otras 
personas vean tu mapa mental pueden fácilmente confundirse debido al significado 
de estos gráficos pequeños y, por lo tanto, no podrán comprender el significado 
completo que tú imaginaste cuando los agregaste a tu mapa. 

¿Cómo agregas una leyenda a tu mapa mental? 
Normalmente, una leyenda está incluida como un tema flotante en la parte 

superior o inferior del mapa. Una serie de subtópicos irradian de él, cada uno 
contiene un icono o un símbolo, con su respectivo texto explicativo, ayudando a 
aclarar el significado de ese ícono o símbolo. 

La siguiente imagen, basada en un mapa realizado con el software XMind, 
muestra un ejemplo de una leyenda incorporada en la parte inferior: 



 
Para mejores resultados, te recomiendo ubicar la leyenda en la parte superior del 

mapa, aunque también en lo puedes hacer en la parte inferior como en la del 
ejemplo, porque la gente tiende a leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Si 
al ver tu mapa mental la primera cosa que ven es la leyenda, ten por seguro que 
será lo que leerán primero, lo cual les ayudará a entender desde el inicio tu mapa 
mental. 

Cuando tengas dudas, no lo pienses, incluye una leyenda explicativa en tus 
mapas mentales. Las personas con quien compartas tus mapas te lo agradecerán. 



Fronteras Visuales 
Si estás compartiendo un mapa mental con otras personas, y deseas llamar su 

atención a una sección específica del mismo, un límite o marco (boundary) que 
delimite visualmente una parte de tu mapa es una buena manera de hacerlo. El 
punto es que estos límites o marcos no siempre son bien utilizados. Te comparto 
algunos consejos sobre cómo utilizarlos eficazmente. 

Una demarcación, límite o frontera se une visualmente a un tema y sus subtemas 
juntos, generalmente con una área cerrada y un color de fondo distintivo. Se utiliza 
para dar énfasis o realce a una sección de tu mapa mental, para hacerlo visualmente 
independiente del resto de tu contenido. Son especialmente valiosos cuando se 
usan en mapas mentales más grandes y complejos, donde muchos temas y niveles 
de información están luchando por la atención. 

Estos marcos los utilizamos en los resúmenes inteligentes que entregamos 
dentro de la membresía de Resumen Inteligente. 

 



En la imagen anterior lo que estamos haciendo es resaltar la primer ramificación 
referente, en este caso concreto, a los autores del libro Whatsapp Marketing.. 

La mayoría de los programas de mapas mentales ofrecen una variedad de 
opciones en términos de estilos de líneas limitadoras (líneas sólidas, punteadas, así 
como con forma de nube o con líneas más rectas) y colores. 

No tengas miedo de experimentar con las opciones de límites que tu programa te 
ofrece. Prueba y aprende qué es lo que mejor funciona para ti. 

Límites o marcos en los mapas mentales 
Cuando un mapa mental abusa de estos marcos o fronteras delimitadas, en los 

que cada tema de primer nivel y sus subtemas o subtópicos están rodeados de 
límites, además de que no se ven bien, pierden su eficacia. 

Toma en cuenta que el propósito es enfatizar sólo el contenido importante al 
interior de tus mapas. Pero si todo se enfatiza, entonces nada se destaca, anulando 
por completo el valor de esta utilidad como una ayuda visual. 

Para terminar esta sección… si deseas que las personas con las que estás 
compartiendo tu mapa entiendan claramente por qué has enfatizado una o más 
partes de ellas con límites, puedes considerar añadir una nota explicativa o un tema 
flotante con donde expliques la razón de ello. 

Al igual que con muchos otros elementos del mapa mental, sería un error asumir 
que las personas con las que compartes tus mapas mentales entenderán de primera 
mano lo que estás tratando de decir. Se tan explícito como puedas para que también 
sea obvio para ellos. 



APLICACIONES PRÁCTICAS 



Usos Más Comunes Para Emprendedores y Ejecutivos 
Para ayudarte a salir del estancamiento, te voy a compartir 10 formas de 

impulsar tu vida con el software de mapas mentales. 

1.  Analiza qué te detiene y formula planes para minimizar o eliminar esos 
problemas u obstáculos. Enumera esos factores en tu mapa mental. Entonces 
explora cada uno en detalle.  
2.  Imagina con claridad tu futuro ideal, viendo lo que verías, oyendo lo que 
oirías y sintiendo lo que sentirías. Luego descubre qué acciones necesitaste 
llevar a cabo para llegar hasta ahí y vuelve al presente detallando esos pasos. Es 
una especie de reingeniería inversa hacia el éxito.  
3.  Haz una lista priorizada de los conocimientos y/o habilidades que no sólo te 
gustaría adquirir y desarrollar para crecer en tu negocio o para subir de nivel en 
la empresa en la que colaboras, sino que sabes que necesitas incorporar para tu 
crecimiento como emprendedor y como profesional. Detalla los cursos o 
entrenamientos que necesitas tomar y los libros que requieres leer para aprender 
y desarrollar esas habilidades.  
4.  Identifica a los coachs, autores, entrenadores, es decir, personas inteligentes 
que te gustaría agregar a tu red de contactos, que ya están dónde tú quieres estar, 
y que pueden ayudarte a alcanzar tus metas. Define en dónde buscarlas 
(Facebook, LinkedIn, etc…) y contáctalas.  
5.  Toma en cuenta una amplia gama de posibilidades para tu vida y tu carrera. 
Amplía tu pensamiento en muchas direcciones diferentes, lo cual implica salir de 
tu zona de confort. Luego filtra lo que tiene más sentido para ti. ¡Aquí es donde 
descubres que la naturaleza asociativa de un mapa mental es extremadamente 
útil!  
6.  Mapea y organiza los elementos de un desafío que te tiene atrapado y obtén 
claridad sobre él. Explora los desafíos y los riesgos potenciales en detalle. 
Identifica los pasos de acción y los recursos que necesitas para comenzar. Estos 
recursos pueden ser internos (desarrollo de habilidades) o externos (pedir apoyo 
de otras personas).  
7.  Utiliza un mapa mental para la definición de problemas. Muchas veces nos 
sentimos abrumados porque no podemos ver claramente la naturaleza de un 
problema. El mapeo mental es una herramienta perfecta para garantizar que 
resuelves el problema correcto y no solamente para detectar los síntomas.  
8.  Utilízalos para explorar y evaluar diferentes alternativas de decisión. Una 
manera dentro de la estructura de tu mapa mental es hacerlo cuantitativamente.  
9.  Muchas veces, no podemos comenzar proyectos grandes e importantes 
porque tienen tantos elementos que nos abruman. Sacar toda esta información de 



tu cabeza y organizarla de tal forma para que de un solo impacto de vista puedas 
visualizarla es lo que hace la diferencia, y puede darte el ímpetu que tanto 
necesitas. Una vez que se captura de forma tangible, puedes aumentarla, 
disminuirla, destilarla, organizarla y tomar medidas al respecto.  
10. Define claramente tus roles y objetivos de vida. Puedes apoyarte en el 
método de los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas de Steven 
Covey. Puede ayudarte a mejorar tu equilibrio, encontrar tu centro e identificar 
áreas que quizá has estado descuidando. 

En el curso en línea Mapas Mentales Para Emprendedores explicamos con 
más detalle los pasos específicos para construir los mapas mentales para los puntos 
anteriores y algunos más. Incluso, de forma complementaria, nos apoyamos en 
algunas estrategias muy eficaces de Programación Neurolingüística (PNL), lo que 
hace de ambas herramientas juntas una combinación explosiva y con grandes 
beneficios para ti. 

http://www.mapasmentalesparaemprendedores.com


Creando tu Identidad Digital 
La personalidad del hombre determina por anticipado  

la medida de su posible fortuna. 
Arthur Schopenhauer - Filósofo alemán. 

———— 

Es el momento de comenzar a crear tus primeros mapas mentales. 
En esta ocasión crearás un mapa mental con tu identidad o personalidad digital. 

Será una especie de tarjeta de presentación que incluya la información de contacto 
de todos aquellos espacios donde tienes presencia online. 

En primer lugar, descarga y abre uno de los softwares de mapas mentales 
mencionados anteriormente. 

Ya que lo hayas hecho, abre un nuevo archivo y al centro vas a añadir tu Nombre 
y/o una imagen o foto tuya. 

Enseguida vas a abrir cuatro ramificaciones. 
La primera corresponderá a tus datos de contacto. Aquí puedes incluir tu correo 

electrónico y hasta tu número de telefónico de contacto. 
La segunda será, si lo tienes, tu sitio web. 
La tercera ramificación corresponderá a tus redes sociales. Añade una sub-rama 

por cada red social en la que tengas presencia. 
Y la cuarta ramificación será tu presencia en otros sitios web como YouTube. La 

llamarás Web 2.0. 
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo está creada mi identidad digital. Te 

puede servir de guía para crear la tuya propia. 
 



¿Para qué te puede servir crear este mapa mental con tu identidad digital? 
Puede servirte para lo siguiente: 

1. Si dentro de cada rama incorporas enlaces hacia cada sitio web, 
automáticamente se convierte en un panel de control desde el cual puedes 
acceder a cada página o red social donde tienes presencia. Todo concentrado en 
un hub central.  
2. También puede serte útil para compartir con clientes y/o prospectos para que 
les sea fácil seguirte y contactarte. 
3. Puede abrirte opciones para conseguir más clientes o prospectos. 

Ahora ya tienes las bases para crear tu primer mapa mental. Sólo hazlo. 



Toma de Notas 
El entendimiento es una tabla lisa en la cual no hay nada escrito. 

Aristóteles - Filósofo griego. 

———— 

Una vez que te acostumbras a utilizar los mapas mentales, tendrás la habilidad 
de registrar grandes cantidades de información en muy poco espacio. Como ya 
estás activamente enganchado en el proceso de crear una estructura conforme 
escuchas o lees, será más fácil para ti recordar los puntos más importantes. 

Podrás tomar notas sobre la marcha de conferencias, también registrar lo que 
sucede dentro de una junta de trabajo definiendo con claridad la minuta, los 
acuerdos y los asignaciones de tareas de una manera extremadamente ágil.  

La siguiente imagen es un ejemplo de una toma de notas hecha a mano, durante 
una reunión con un cliente: 

 



Aunque en este mapa mental quedó registrado lo más relevante de una reunión 
que duró poco más de media hora, notarás que al hacerlo de esta forma hay ciertas 
limitantes:  

 1. Sólo utilicé un color  
 2. No pude reordenar la información sobre la marcha 

En cambio, cuando tu toma de notas la haces mediante un ordenador o una 
tableta, además de facilitarte la tarea, el resultado puede ser más versátil, más 
atractivo a la vista y fácilmente transportable a otros formatos, como podría ser un 
documento de Word o un PowerPoint. 

Cuando realizas una toma de notas, ya sea en una clase en la universidad, en una 
reunión de trabajo o en una conferencia, hay algunos pasos que te facilitarán la 
tarea. 

Herramientas de apoyo externo: 
Prepara en qué vas a tomar las notas. Si van a ser a mano, ten listo la pluma o 

plumones que utilizarás y el cuaderno u hojas en las que trabajarás. Si es en un 
ordenador o una tableta, ten listo la app o el programa en el te apoyarás. 

Herramientas de apoyo interno: 
Se trata de que tú estés en la mejor disposición mental para llevar a cabo la toma 

de notas.  
Toma agua, así estarás hidratado y tu cerebro estará con la mejor disposición 

para apoyarte en la tarea.  
Toma varias respiraciones profundas y pausadas para relajarte.  
Hazte consciente del lugar y el momento en el que se llevará a cabo la sesión en 

la que tomarás tus notas.  
Suponiendo que es una conferencia a la que acudes, ten a la mano los datos 

importantes sobre el título, temática, y nombre del conferencista.  
Después, cuando comience la conferencia, escucha con atención lo que va 

diciendo el interlocutor y comienza a tomar notas. No se trata de que anotes todo. 
Al haberte preparado con anterioridad, tu cerebro comenzará a filtrar de forma 
natural lo importante del resto. Empieza a construir el mapa mental conforme 
avance la charla. Después podrás acomodar la información dentro de tu mapa 
mental hecho por ordenador. Incluso, si el orador se está apoyando en diapositivas 
de PowerPoint, muy probablemente él mismo te habrá dado la estructura general 
de la plática, la cual podrás tomar como punto de partida para crear el esqueleto de 
tu mapa mental. 



 

El ejemplo de la imagen anterior corresponde a la toma de notas de una plática 
impartida por el conferencista Francisco Yáñez. El programa que utilizamos fue la 
app de MindMeister para iPad. 

De la misma manera, tú podrás tomar notas “al vuelo” con gran facilidad y 
después transferirlas a algún otro formato, según lo requiera tu trabajo. 

Da por hecho que conforme más te des el permiso de hacerlo de esta forma, más 
seguridad y experiencia ganarás. Te podrás ahorrar muchos dolores de cabeza y 
muchas horas de trabajo, además de que recordarás con mucho más facilidad lo 
que trató la charla o conferencia. 



Resumir Información 
El verdadero conocimiento es  

saber que sabemos lo que sabemos  
y saber que no sabemos lo que no sabemos. 

Nicolás Copérnico - Astrónomo polaco. 

———— 

Una de las grandes ventajas de aprender a utilizar los mapas mentales es que 
puedes resumir información y conocimiento de diversos documentos escritos de 
forma tradicional, en texto lineal, convirtiéndolos en un mapa mental que contenga 
sólo los puntos más relevantes, es decir, las ideas clave de dicho documento.  

En mi proyecto empresarial Resumen Inteligente es justamente lo que 
hacemos. Resumimos los contenidos de los principales libros de negocios en 
formato de mapa mental. 

La siguiente imagen muestra una parte de un libro resumido: 
 



Al centro va el titulo/imagen de la portada y alrededor de ese centro nacen las 
ramificaciones con las ideas claves de cada sección/capítulo del libro. 

Tú también puedes hacer resúmenes de libros en muy poco tiempo, tal y como lo 
hacemos en ResumenInteligente.com 

Tanto en el entrenamiento presencial como en el curso online Mapas Mentales 
Para Emprendedores, enseñamos detalladamente cómo resumir prácticamente 
cualquier libro, sin importar el número de páginas que contenga, en alrededor de 
una hora. 



Gestión Eficaz de Juntas y Reuniones 
El empleo inteligente del tiempo  

es una de las conquistas mas  recientes de la civilización,  
y actualmente pocos han llegado a ocupar ese nivel. 
Bertrand Russell - Matemático y filósofo británico. 

———— 

Estarás de acuerdo conmigo en que las juntas y reuniones tienen mala fama, y 
esta percepción no es gratis.  

En una encuesta llevada a cabo por Harvard Business Review a altos ejecutivos, 
el 65% expresaron que las reuniones les impiden completar su propio trabajo, y el 
71% dijo que las reuniones son improductivas e ineficientes, entonces, ¿por qué 
hay tantas malas reuniones? 

"A casi nadie se le enseñan prácticas efectivas... Se espera que las personas 
sepan automáticamente cómo organizar una buena reunión... Debido a esta 
expectativa, es embarazoso pedir ayuda", dice Mamie Kanfer Stewart, autora del 
libro "Momentum: Creating Effective, Engaging, and Enjoyable Meetings". 

Aunque hay diferentes tipos de juntas (tormenta de ideas para desarrollo de 
nuevos productos/servicios, toma de decisiones, planear un evento, ofrecer 
feedback, informacionales, solucionadoras de problemas, etc.), llevar a cabo 
reuniones exitosas podría ser tan fácil, de acuerdo a Kanfer Stewart, como abordar 
las cuatro prácticas comunes que las sabotean y que, dicho sea de paso, los mapas 
mentales pueden ayudar a solucionar fácil y rápidamente: 

1. No documentar las decisiones 
Muchas reuniones terminan con una frase como: "Parece que hemos tomado una 

decisión", pero ¿todos tienen claro cuál es esa decisión? 
Los mapas mentales solucionan este problema. La forma de hacerlo consiste en 

tener un moderador responsable de hacer la "minuta", pero no cualquier minuta, de 
todo lo que suceda dentro de la reunión, apoyándose en un programa de mapas 
mentales, el cual se recomienda proyectar en una pantalla para que todos puedan 
ver lo que se va anotando.  

El mapa mental, que se irá construyendo conforme transcurra la reunión, deberá 
indicar claramente en ramificacioness diferentes los siguientes puntos: 

 ✓ Agenda: Fecha de realización, logística (lugar y hora donde se llevará 
a cabo), objetivo(s) buscado(s), participantes, reglas del juego (si las hubiera) y la 
agenda en sí misma. 



 ✓ Qué decisión(es) es (son) tomada(s), indicando el nombre del (los) 
responsable(s), tiempo o fecha límite de cumplimiento y los recursos disponibles y/
o necesarios para cumplir con cada decisión tomada. 

 ✓ Asuntos que quedan pendientes o estacionados para otro momento 
(Parking Lots) 

 ✓ Fecha de la siguiente reunión. 
 

Por ejemplo, en la planta armadora de vehículos de Chrysler en Saltillo, 
Coahuila, México, en una ocasión acudí a dar una capacitación a todos sus 
gerentes, me tocó ver de primera mano que los asistentes a las juntas, además del 
moderador que tomaba nota tal como está descrito en el punto anterior, cada uno 
hacía sus propios apuntes a mano en forma de mapa mental de lo que acontecía en 
la junta. Es justo decir que en aquél momento, 2011, esa planta armadora era 
considerada la planta más eficiente de todo el grupo Chrysler a nivel mundial. 
Incluso tenían pegado en una de las paredes del recinto donde se llevaban a cabo 
las reuniones, una plantilla de cómo deberían tomarse las notas de las juntas que se 
llevaran a cabo. 



2. Invitar a muchas personas 
Kanfer Stewart dice: "Cuando invitamos a personas, no somos tan reflexivos 

como deberíamos y, a menudo, los invitamos a todos porque es fácil", dice. "Nadie 
cuestiona las invitaciones a reuniones, y las únicas razones aceptables para 
rechazarlas son si se está fuera de la oficina, enfermo o ya tiene programado un 
compromiso previo". 

Demasiadas personas pueden hacer que una reunión sea improductiva, pero estar 
en la reunión no es la única forma de que alguien contribuya, dice Kanfer Stewart. 
"Un mejor uso del tiempo es tener un check-in rápido con los líderes de antemano, 
y luego llevar esa información a la sala", dice ella. "También permite que las 
personas envíen comentarios por correo electrónico". 

Una de las empresas más exitosas de los últimos tiempos, Pixar, tienen un 
mecanismo retroalimentación a través de reuniones muy exitoso, lo denominan 
Brain Trust. En estas juntas periódicas revisan los avances de las películas que 
están en pleno desarrollo y sólo participan directores, escritores y responsables del 
guión. Nadie más.  

3. No tomar buenas notas 
Tomar notas en una reunión puede verse como una función administrativa, y 

algunas organizaciones asignan a alguien para la tarea. Sin embargo, con mayor 
frecuencia, los equipos no toman las notas de la reunión en absoluto, y no debería 
ser así. 

Al tomar las notas mediante un software de mapas mentales, anotando los 
puntos clave y los próximos pasos, las minutas dejan de ser un dolor de cabeza. El 
moderador, al ir armando el mapa mental a los ojos de los demás, de forma natural 
van quedando claros los asuntos tratados y los acuerdos a los que se llegan. 
Además, al momento de concluir la junta, los participantes pueden dar un último 
vistazo al mapa mental proyectado y, si lo consideran necesario, sugerir algún 
cambio o modificación. 

Un Tip muy importante que agiliza de forma exponencial la productividad de 
estas reuniones: 

Al dar todos el visto bueno al mapa mental/minuta con toda la información 
incluida de lo acontecido durante la junta, el moderador guarda el mapa mental y 
enseguida puede enviarlo por correo electrónico a todos los participantes. De esta 
forma, cuando llegan a su lugar, todos tendrán en su bandeja de entrada el mapa 
mental con los acuerdos y las responsabilidades asumidas surgidas de la junta 
correspondiente. ¿Te puedes imaginar una mayor productividad que esta? 

Por supuesto que esta forma de hacer la "minuta" difiere radicalmente de las 
minutas tradicionales que más bien parecen una transcripción de la corte. Están 
enfocadas en el hemisferio izquierda, de la lógica. En cambio, al hacerla en forma 



de mapa mental, enfocado en las cualidades del hemisferio derecho, permite ver el 
"gran cuadro" de un solo vistazo, trayendo aparejados algunos beneficios: 

- Los participantes, al ver proyectado el mapa mental y cómo este se va 
construyendo, se sienten involucrados. 

- Además, fomenta la participación activa de los presentes. 
- Al ir avanzando sobre una estructura previamente creada, la junta se vuelve 

muy ágil, durando mucho menos tiempo que si se llevara a cabo de la forma 
tradicional. 

4. No alinearse con su cultura 

Las reuniones son una buena forma de transmitir la cultura de tu organización, 
pero a menudo no es así. Si valoras la transparencia pero no envías notas de la 
reunión, por ejemplo, no estás alineado. Si valoras la productividad o el 
aprovechamiento inteligente del tiempo, las reuniones que no se ajustan a la cultura 
de tu organización con frecuencia se deben a la falta de procesos y herramientas. 

En una ocasión el empresario Michel Domit, dueño de una cadena de tiendas de 
ropa y zapatos en México, y cuñado de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos 
del planeta, me contaba cómo era el proceso de sus juntas semanales con sus 
gerentes y subgerentes de tiendas. 

Las reuniones empezaban a las 9:30 am y terminaban casi a la hora de la 
comida, alrededor de las 13:30 hrs, es decir, su duración era de prácticamente 
cuatro horas. Un verdadero suplicio para los asistentes. 

Dándose cuenta de lo improductivas y poco eficaces que eran sus juntas, decidió 
implementar algunos cambios significativos: 

 ✓ Previo a cada junta, cada gerente y subgerente debía definir los 2 o 3 
problemas más apremiantes que enfrentaba su sucursal. Cada problema debía estar 
redactado de forma muy concreta y específica, en máximo 5 palabras. 

 ✓ Para cada problema detectado debía pensar en al menos TRES A 
CINCO SOLUCIONES VIABLES, las cuáles deberían presentarse a los asistentes 
a la junta de forma muy rápida, máximo 5 minutos. 

 ✓ Después de que un gerente o subgerente exponía el problema y sus 
posibles soluciones, el resto de los asistentes simplemente analizaban rápidamente 
cada una y sugerían la que podría ser la solución más adecuada.  

Y así con cada representante de cada tienda. 
Con la implementación de estos cambios, no sólo mejoró el ambiente entre los 

asistentes sino que las juntas, de una duración de cuatro horas, redujero su duración 
a tan solo una hora o incluso menos. Un aumento impresionante de la 
productividad y los resultados. 



Adicional a este aumento de productividad, la cultura sobre la importancia de la 
productividad y respeto que Michel Domit impulsó, comenzó a permear en el resto 
de la organización. 

Dependiendo de tu caso particular, tu puedes crear procesos que identifiquen 
cómo escribir una agenda efectiva, el tipo de trabajo previo que los participantes 
deben realizar y dónde guardan y comparten los acuerdos a los que lleguen en las 
juntas y reuniones. Utiliza los mapas mentales como el detonador de la 
productividad. 



Desarrollando tu Ventaja Competitiva - Clarificando Tus 
Activos 

No se debe juzgar a un hombre por sus cualidades,  
sino por el uso que hace de ellas.  

François de La Rochefoucauld - Político y escritor francés. 

———— 

Actualmente el mundo está cambiando frenéticamente. Antes, una persona podía 
permanecer en un mismo trabajo 40 años y esperar tranquilamente su jubilación. 
Hoy ya no funciona así. 

Con la irrupción de las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones cambian de 
empleo casi como cambiar de ropa interior. Y no sólo es el cambio de empleo de 
una empresa a otra, es también un cambio en el que se desempeñan en áreas 
completamente distintas. Un año pueden estar desempeñando actividades en un 
área administrativa y para el siguiente puede estar en otra organización trabajando 
en el área financiera, y el siguiente, en otra compañía incursionando en el área de 
producción… creo que captas el punto. Esto no es ni bueno ni malo. Simplemente 
es lo que sucede ante el nuevo entorno que nos está tocando vivir. 

Para desarrollar una ventaja competitiva en primer lugar debes clarificar con qué 
activos cuentas y reconocer todo aquello que puede frenarte u obstaculizar tu éxito.  

De acuerdo a Reid Hoffman, co-fundador y ex-presidente de LinkedIn (ahora el 
dueño es Microsoft), sin importar si eres dueño de tu propio negocio o 
emprendimiento o si colaboras para alguien más, si no quieres quedarte rezagado o 
pasar a la historia y desaparecer convirtiéndote en uno más del montón, tienes que 
distinguirte de tus competidores. Es básico para tu supervivencia y prosperidad 
empresarial y profesional. 

OJO: No necesitas ser el mejor o el más rápido o el que cobra más barato. 
Si tratas de ser superior a los demás y el mejor en todo, lo que sucederá es que 

terminarás siendo superior a nadie y el mejor en nada. 
Lo que te sugiero es que te enfoques en ser mejor con respecto a ti mismo. 

Realizar un proceso de autoconocimiento y autocomparación que te permitirá 
crecer y desarrollarte a grandes alturas, desarrollando una mayor capacidad de 
liderazgo y, por lo tanto, podrás diferenciarte de los demás. 

Cuando desarrollas tus ventajas competitivas:  

 ✓ Apoyarás cualquier estrategia profesional que desarrolles.  
 ✓ Podrás responder a la clásica pregunta: "¿Qué debo hacer con mi vida? 



 ✓ Te permitirán decidir qué oportunidades tomar.  
 ✓ Te guiarán respecto a cómo invertir en ti.  

Analizar y evaluar tus ventajas competitivas es un proceso que debes hacer 
permanentemente, no una sola vez. Y hacer este proceso apoyándote en los mapas 
mentales puede facilitarte la tarea. Y lo vamos a hacer a través del conocido 
análisis FODA (SWOT por sus siglas en inglés). 

Con el análisis FODA, por un lado, identificas tus fortalezas y debilidades, y por 
el otro, las oportunidades y amenazas.  

Es una técnica muy sencilla que, por un lado, te permite visualizar de forma 
clara todo aquello que tienes a tu favor o que te beneficia y, por el otro, identificar 
todo aquello que te puede frenar u obstaculizar en el camino hacia tus metas y 
objetivos. 

A grandes rasgos, el FODA está compuesto por cuatro grandes factores o 
conceptos:  

 1. Tus fortalezas 
 2. Tus debilidades 
 3. Las amenazas o situaciones de riesgo que pueden afectarte 
 4. Las oportunidades que el entorno te presenta 

Los dos primeros, fortalezas y debilidades, son factores internos, sobre los que 
de alguna manera, al hacerlos conscientes, tienes el control sobre ellos. Al darte 
cuenta de lo que dispones y de lo que no, tienes la posibilidad de influenciar 
directamente sobre ello. 

Los segundos, oportunidades y amenazas, son considerados factores externos, 
sobre los cuáles tienes poco o nulo control. No está en tus manos influir 
directamente sobre ellos, aunque si podrías prever lo que tendrías que hacer, o 
cómo responder en caso de que una de esas oportunidades o amenazas se hiciera 
presente. 

El siguiente cuadro te muestra estos cuatro factores: 
 



Al ser una herramienta de análisis estratégico multidimensional, sus aplicaciones 
no tienen límite. Puedes aplicarla tanto para situaciones de índole personal como 
organizacional.  

Al utilizarla a través de un mapa mental realizado por ordenador, al centro 
escribirás el asunto a analizar y, a partir de ahí, crearás cuatro ramificaciones, una 
para cada factor. 

Creado el mapa base, lo que sigue es hacer una tormenta de ideas 
concentrándote en un factor a la vez. Sin embargo, si durante el proceso surge una 
idea que encaje dentro alguno de los otros factores, anótala donde corresponda, que 
eso no te frene.  

¿Cuántos elementos puedes escribir dentro de cada uno de los cuatro factores? 
No hay límite. Si se da el caso de que surjan demasiados, lo que puedes hacer es 
priorizarlos a través de un orden.  

En mi práctica profesional la hemos utilizado con clientes con los que hemos 
llevado a cabo retiros.  

Durante un par de días mi equipo de trabajo y el equipo directivo de nuestra 
empresa cliente nos reunimos en algún lugar aislado. Regularmente realizamos 
estos retiros en un lugar cercano a la Ciudad de México, en unas cabañas en el 
bosque, que aunque rústicas, disponen de todas las comodidades esenciales. En el 
salón multiusos, con el apoyo de un ordenador y un proyector, en sesión de 
tormenta de ideas, similar a cómo lo describí en el capítulo de juntas eficaces, 
conducimos la sesión para determinar el FODA de la organización. Los resultados 
frecuentemente resultan ser sorprendentes porque, al apoyarnos en la tecnología de 
los mapas mentales, obtenemos una gran claridad para el cliente, su entorno y lo 
que quiere lograr hacia el futuro.  

Por supuesto que esta sesión es sólo una parte de todo un proceso integral donde 
como resultado final el cliente tiene claros sus principios y valores, su identidad y 
misión y un plan claro de cómo ir con los recursos actuales al siguiente nivel.  

Ahora, sabiendo cómo se hace un análisis FODA, te invito a que lo apliques a 
diferentes situaciones: 

 ✓ Tu persona. ¿Cómo es el momento actual que estás viviendo 
profesionalmente? Si colaboras al interior de una organización, ¿tu puesto de 
trabajo está en riesgo?, ¿porqué? ¿Qué podrías hacer para volverte alguien que la 
empresa considere muy valioso y por lo tanto quiera conservarte por mucho 
tiempo? O quizá estés sin empleo y no sabes por dónde empezar para comenzar a 
dar la vuelta a tu situación. Un análisis de este tipo te brindaría una gran cantidad 
de ideas e insights. 



 ✓ Tu negocio. Quizá tu emprendimiento se encuentre atascado, o por el 
contrario, sabes que llegó el momento para dar el siguiente paso hacia su 
crecimiento y expansión. Aplicar un análisis FODA te puede dar luz acerca de lo 
que requieres y de lo que te hace falta. 

¿Captas la idea? 
El análisis FODA es sólo el primer paso. Ya teniendo claro con lo que cuentas y 

aquello que te puede poner en riesgo, lo que sigue es planificar y organizar tus 
objetivos. En el siguiente capítulo hablaremos de ello.  



Establecimiento de Metas y Objetivos 
- ¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? 

- Eso depende mucho de adónde quieres ir -respondió el Gato. 
- Poco me preocupa dónde ir -respondió Alicia. 

- Entonces, poco importa el camino que tomes -replicó el Gato. 
Alicia en el país de las maravillas - Lewis Carroll 

———— 

Sin importar si es para tu vida personal y/o para tu negocio o trabajo, el proceso 
de establecer metas es muy importante. Establecer metas dentro de una empresa, 
generalmente involucra a la cabeza de la organización y su principal equipo de 
gestión. El proceso implica reunir a los participantes en un ambiente de 
colaboración o en una junta. 

En cambio, cuando el establecimiento de metas es personal, implica una 
actividad de instrospección, aunque podría involucrar a miembros de la familia, 
coaches o asesores. 

El contenido y el alcance en cada caso serán muy diferentes, aunque también 
habrá similitudes.  

Comprender cómo establecer metas que sean significativas para ti y/o tu 
organización es una base importante del éxito.  

El enfoque que utilizo parte de las reglas para establecer metas y objetivos bien 
formados de la PNL y de la metodología del gurú del desarrollo humano Tony 
Robins.  

Primero comienza estableciendo tus metas en cuatro grandes áreas: 

 ✓ Metas de Desarrollo Personal 
 ✓ Metas Financieras y de Negocios 
 ✓ Metas de Juguetes/Aventuras/Hobbies y finalmente... 
 ✓ Metas de Contribución 

Después de elegir tus metas para cada una de esas cuatro áreas, deberás 
comprobar que reúnan las siguientes características: 

 1. ¿Qué quieres? Estableciendo cada una en primera persona y en 
términos positivos. 

 2. Que tengan evidencia sensorial 
 3. Que sean específicas y contextualizadas 
 4. Que sean iniciadas y mantenidas por ti 



 5. Que sean ecológicas. 

Detallemos cada uni de estos 5 puntos: 

 1. ¿Qué quiero? Formula, redacta el objetivo en términos POSITIVOS y 
EN PRESENTE. Escríbelo utilizando como máximo 10 palabras o menos. Si 
utilizas más de 10 es probable que esté involucrado más de un objetivo y tendrías 
que replantearlo. 

 2.  EVIDENCIA SENSORIAL 
  a) ¿Cómo sabré que he alcanzado mi objetivo? Usar los sentidos 

internamente. 
 b) ¿Cómo sabré que estoy en el proceso de alcanzar mi objetivo? 
 c) ¿Qué veré? ¿Qué me veré haciendo? (Conductas externas) 
 d) ¿Que escucharé de los demás? ¿Qué me diré a mi mismo? 
 e) ¿Qué estaré sintiendo? (Conductas externas y estado interno) 
 f) ¿Cómo representaré mi objetivo en mi mente? ¿Es con una imagen? 

¿cuál? ¿Es con un sonido? ¿cuál? ¿Es con una sensación particular?, ¿cuál? ¿Qué 
sentimiento específico tendré cuando alcance mi objetivo? 

 3.  QUE SEA ESPECÍFICO Y CONTEXTUALIZADO 
 a) ¿Dónde quiero este objetivo? 
 b) ¿Donde no lo quiero? 
 c) ¿Cuándo quiero este objetivo? 
 d) ¿Cuándo no lo quiero? 
 e) ¿Con quién quiero que se realice mi objetivo? 
 f) ¿Con quién no quiero que se realice mi objetivo? 

 4. INICIADO Y MANTENIDO POR LA PERSONA, MANTENIENDO 
LA GANANCIA SECUNDARIA DEL COMPORTAMIENTO ANTERIOR. 

 a) ¿Qué recursos necesito activar para obtener mi objetivo? 
 b) ¿Qué recursos puedo adquirir para conseguir mi objetivo? 
 c) ¿Qué acciones específicas necesito tomar para conseguirlo? 
 d) ¿Qué concretamente puedo empezar hoy para realizar mi objetivo? 
e) ¿Qué de lo que actualmente estoy haciendo necesito conservar para realizar 

mi objetivo? 

5. QUE SEA ECOLÓGICO 
a) ¿Cómo será mi mundo diferente si consigo mi objetivo? 
b) ¿Cómo afectará otros aspectos de mi vida si consigo mi objetivo? 
c) ¿En qué me va a beneficiar si alcanzo mi objetivo? 



d) ¿En qué me puede dañar o lastimar o dañar, o afectar negativamente a los 
demás si lo alcanzo? 

OJO: ¿El objetivo está en función a lo que otros quieren de mi?… ¿Está 
redactado sobre algo que quiero evitar? ¿Me motiva y me da ilusión mi 
objetivo?… Si lo deseas, puedes volver a replantearlo hasta que te sientas 
satisfecho.  

En la siguiente imagen puedes apreciar un resumen de lo que te acabo de 
describir: 

 

Puedes profundizar y practicar cómo hacerlo a través de mi entrenamiento 
online Mapas Mentales Para Emprendedores. 

http://www.mapasmentalesparaemprendedores.com


Búsqueda de Trabajo 
¡Trabaja! Si no lo necesitas como alimento, lo precisas como medicina.  

William Penn - Escritor inglés. 

———— 

El desarrollo de carrera profesional y la búsqueda de trabajo también son 
esfuerzos muy personales, y al igual que el establecimiento de metas y objetivos, 
requiere una buena cantidad de introspección.  

Además, el proceso de cambiar de carrera o de trabajo también requiere que 
adaptes tus habilidades, capacidades, conocimientos y antecedentes a los requisitos 
para el nuevo puesto o carrera que quieres alcanzar.  

Además de ayudarte a identificar los tipos de trabajo que deseas hacer y las 
empresas u organizaciones en las que te gustaría trabajar, los mapas mentales 
pueden ayudarte a separar tu historial anterior y a encuadrarlo de manera más 
efectiva para tu búsqueda.  

 

Partiendo de un mapa mental como el de la imagen anterior, puedes detallar cada 
una de las ocho ramificaciones, anotando en sub-ramas los datos concernietes a 
cada una de ellas. 

¿Con qué contactos cuentas dentro de tu red de contactos? 
¿Qué empresas reclutadoras conoces o podrías contactar para que te ayuden en 

tu búsqueda laboral? 
¿Con qué medios sociales cuentas? ¿Tienes tu perfil actualizado dentro de 

LinkedIn? 



Existen bolsas de trabajo muy interesantes como la de la American Chambers of 
Commerce o similares, contactarlas puede ser una buena opción. 

Dentro de la misma empresa, ¿hay posibilidades de moverte de un área a otra? O 
si es el caso, ¿dentro de alguna otra empresa del grupo? 

Hoy más que nunca, el trabajo online es mucho más que una realidad. Es una 
alternativa a la que deberías darle una oportunidad. Si tu expertisse es el adecuado, 
formar parte de los servicios como Fiverr o similares donde ofreces tus servicios 
como Freelancer es una muy buena opción. 

También, dependiendo de tu edad y nivel de estudios, formar parte dentro de una 
empresa como pasante o becario puede ayudarte a construir no sólo relaciones sino 
a acumular experiencia con vistas al futuro. 

Una vez desarrollado, tu mapa mental también puede usarse como una plantilla 
para administrar y rastrear las partes repetitivas de tu búsqueda de oportunidades 
laborales. 



Cómo Escribir Tu (Primer) Libro 
Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: 

 plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.  
José Martí - Político y escritor cubano. 

———— 

Seguramente ya has escuchado con anterioridad la frase con la que comienza 
este capítulo.  

Bueno, en la práctica, las dos primeras, plantar un árbol y tener un hijo, son 
relativamente fáciles de cumplir, pero la tercera, escribir un libro, en apariencia es 
la menos fácil de hacer realidad. 

Cada una de esas tres cosas tiene su propia y trascendental importancia: 
Plantar un árbol significa construir, hacer, crear, desarrollarse, ayudando a 

mejorar tu entorno, dejando un lugar mejor para los que vendrán después de 
nosotros. 

Tener un hijo lleva implícita la idea de perpetuar la especie humana sobre 
nuestro planeta. 

Escribir un libro, en este momento que nos está tocando vivir, tiene una 
connotación muy especial.  

Desde el punto de vista de los emprendedores como tú y cómo yo, escribir un 
libro tiene una serie de ventajas y beneficios enormes: 

• Es el mejor vehículo para cumplir con nuestra misión.  
• Nos ayuda a aumentar la visibilidad dentro del mercado donde nos 
desenvolvemos. 
• Nos permite posicionarnos no solamente como celebridades sino también 
como expertos en nuestra especialidad. 
• Nos ayuda a atraer a medios de comunicación, a otros autores y a Casas 
Editoriales. 
• Todo el mundo quiere (y necesita) que le enseñes cómo lograr aquello en lo 
que eres reconocido como experto. 
• Además, escribir un libro te ayuda a construir autoridad, confianza y 
credibilidad. 
• También te permite crear una comunidad a tu alrededor sintonizada con tus 
conocimientos. 
• Te permite generar ingresos pasivos. 
• Y si sigues los pasos correctos, puedes crear toda una plataforma, un modelo 
integrado de negocios que te permita vivir cómodamente de él. 



Debo aclararte que en este capítulo sólo te mostraré cómo estructurar, cómo 
crear el esqueleto de tu libro basado en los mapas mentales. En el entrenamiento 
online Mapas Mentales Para Emprendedores tenemos preparado un módulo 
completo donde te guiamos para que crees toda una estrategia para lanzar tu libro 
al mercado y convertirlo en bestseller. 

Antes de escribir siquiera una palabra, desde el punto de vista de negocios, en 
este tu proyecto de libro primero debes clarificar: 

• Tu propósito. ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Cómo tu propio libro te 
permitirá hacerla realidad? 
• Definir claramente tu cliente ideal, tu avatar, es decir, a quién irá dirigido tu 
libro. Debes considerar aspectos como: sexo, edad, profesión, ubicación 
geográfica, actividad que desarrolla, su nivel de ingresos. Todos estos detalles te 
darán una imagen bastante clara de a quién te estás dirigiendo. 
•
Tu libro de alguna manera debe resolver un dolor, un problema de tu lector o 

cliente. Debes determinar el punto A, en dónde se encuentra actualmente, y el 
punto B, a dónde quiere llegar. 

El reto es descubrir qué es aquello que le impide llegar de A a B. 
En tu libro debes proponer la solución. ¿Cómo piensas ayudar a tu lector o 

cliente para que vaya del punto A al punto B? Necesitas darle razones lo 
suficientemente convincentes de porqué debe escucharte a ti. 

Debe quedar clara la transformación por la que atravesará. ¿Cómo será la vida 
de tu cliente una vez que esté en el punto B? ¿Cómo será en un nivel emocional?  

En cuanto al número de páginas, no hay un tamaño estandarizado. Como 
referencia, considera que puede estar entre 180 a 220 páginas, incluyendo entre 
ocho y diez capítulos. 



Cómo escribir tu libro apoyándote en mapas mentales 
Al centro de tu mapa mental escribe el título de tu libro. 
En las ramas de primer nivel escribe el título para cada capítulo. 
En cada rama deriva tres sub-ramas sobre las que escribirás tres preguntas clave. 
Acomoda las ramas de primer nivel en un orden lógico para crear la estructura 

principal y el índice. 
Considera que cada pregunta es un sub-capítulo del capítulo en el que se 

encuentra. 
Ahora, de cada sub-capítulo escribe tres preguntas clave relacionadas con este 

punto en particular. 
En cada uno de los capítulos ordena los tres sub-capítulos en orden secuencial. 

El programa que estés utilizando te facilitará y simplificará enormemente esta tarea 
con solo arrastrar y soltar. Siempre podrás ver de un solo vistazo como está 
constituida la estructura de tu libro, viendo frente a ti en que orden están tus 
capítulos y sub-capítulos. 

Responde a cada pregunta de cada sub-capítulo como si fuera una charla 
informal o una entrevista 

Cada pregunta es un sub-capítulo del capítulo en que se encuentra 
Las respuestas escríbelas en la sección de Notas dentro de cada rama y sub-

rama. No te detengas, responde al menos un capítulo cada día. 
Utiliza el estilo de entrevista. Recuerda que no estás narrando el libro. estás 

conversando con tu lector. Enfócate en el sueño de tus lectores/clientes. 
Para concluir, identifica los dos capítulos más débiles. Tendrás que elegir entre 

eliminarlos o intégralos en otro capítulo. 
Eso es todo. 
La siguiente imagen te dará una idea más clara de lo que acabo de describirte:  



 

Esta es tu plantilla básica para comenzar a escribir tu primer (o segundo o tercer) 
libro.  

Es el momento de pasar a blanco y negro todos aquellos conocimientos que 
resolverán alguna necesidad de tus clientes o prospectos.  

No pierdas tiempo y comienza… ¡YA!  



Técnica de Creatividad SCAMPER 
En los momentos de crisis, sólo la imaginación  

es más importante que el conocimiento. 
Albert Einstein - Científico estadounidense de origen alemán. 

———— 

SCAMPER es una técnica de creatividad o de desarrollo de ideas creativas 
elaborada por Bob Eberle a mediados del siglo XX. En esencia, consiste en una 
lista de chequeo, donde se generan nuevas ideas al realizar acciones sobre una idea 
base. 

En la mayoría de los casos se utiliza principalmente para mejorar un producto, 
servicio o proceso existente.  

La palabra SCAMPER está compuesta por las letras iniciales de una lista de 
verificación que sirve para identificar el elemento que se desea mejorar. Cada letra 
representa una manipulación o serie de preguntas diferentes que pueden aplicarse a 
un objeto, producto, servicio o proceso para generar variaciones innovadoras. 
SCAMPER significa: 

S = Substituir 
C = Combinar 
A = Adaptar o ajustar 
M = Modificar 
P = Poner a otro uso 
E = Eliminar 
R = Reorganizar o invertir 
 



Las siguientes preguntas relativas a cada letra te servirán de guía para cambiar o 
mejorar algún proceso dentro de tu área de trabajo o para cambiar o mejorar un 
producto o servicio que estes ofreciendo. 

S - Sustituir 
 • ¿Qué puede sustituirse? ¿Quién más? ¿Qué más? 
 • ¿Pueden cambiarse las reglas? 
 • ¿Otro ingrediente? ¿Otro material? 
 • ¿Otro proceso o procedimiento? 
 • ¿Otra fuerza, lugar o enfoque? 
 • ¿Qué más en lugar de eso? ¿Qué otra parte además de ésta? 

C - Combinar 
 • ¿Qué ideas pueden combinarse? 
 • ¿Podemos combinar propósitos? 
 • ¿Y qué hay de un surtido? 
 • ¿Y qué tal una mezcla, una aleación, un conjunto? 
 • ¿Combinar unidades? 
 • ¿Qué otros artículos podrían fusionarse con éste? 
 • ¿De qué forma podríamos acordar una combinación? 
 • ¿Qué puede combinarse para multiplicar los usos posibles? 
 • ¿Qué materiales podríamos combinar? 
 • ¿Combinar atractivos? 

A - Adaptar 
 • ¿Qué otra cosa es como esto? 
 • ¿Qué otra idea sugiere? 
 • ¿Hay algún proceso paralelo en el pasado? 
 • ¿Qué podría copiar? 
 • ¿A quién podría emular? 
 • ¿Qué idea podría incorporar? 
 • ¿Qué otro proceso podría ser adaptado? 
 • ¿En qué contextos diferentes puedo colocar mi concepto? 
 • ¿Qué ideas o tecnologías de fuera de mi campo puedo incorporar? 

M - Modificar/ Magnificar 



Magnificar 
 • ¿Qué puede ser magnificado, ampliado o hacerse más grande? 
 • ¿Qué puede ser exagerado? ¿Demasiado enfatizado? 
 • ¿Qué puede añadirse? ¿Más tiempo? ¿Más fuerte? ¿Más alto? ¿Más 

duradero? 
 • ¿Y qué hay de una frecuencia mayor? ¿Características extras? 
 • ¿Qué puede ser duplicado? 
 • ¿Qué se podría llevar hasta un extremo dramático? 

Modificar 
 • ¿Cómo puede alterarse esto para que sea mejor? 
 • ¿Qué puede modificarse? 
 • ¿Hay un nuevo giro? 
 • ¿Cambiar el significado, el color, el movimiento, el sonido, el olor, la 

forma, el tamaño? 
 • ¿Cambiar el nombre? 
 • ¿Otros cambios? 
 • ¿Qué cambios pueden hacerse en los planes? ¿En el proceso? ¿En el 

marketing? 
 • ¿Qué otra forma podría adoptar? ¿Qué otros embalajes? 
 • ¿El embalaje puede combinarse con la forma? 

P - Poner o utilizar para otros usos 
 • ¿Para qué otra cosa podría utilizarse? 
 • ¿Existen nuevas formas de utilizarlo tal como es? 
 • ¿Podría utilizarse para otras cosas si se modificara? 
 • ¿Qué otras cosas podrían hacerse con esto? 
 • ¿Otras extensiones? ¿Otros mercados? 

E - Eliminar o reducir al mínimo 
 • ¿Qué pasaría si esto fuera más pequeño? 
 • ¿Qué es lo que debería omitir? 
 • ¿Debería dividirlo? ¿Partirlo? ¿Separarlo en partes diferentes? 
 • ¿Quitar importancia? 
 • ¿Hacerlo más aerodinámico? ¿Hacer en miniatura? ¿Condensar? 

¿Compactar? 
 • ¿Restar? ¿Borrar? 
 • ¿Pueden eliminarse las reglas? 
 • ¿Qué no es necesario? 



R - Reordenar = Invertir 

Reordenar 
 • ¿Qué otro arreglo u ordenación podría ser mejor? 
 • ¿Intercambiar los componentes? 
 • ¿Otro dibujo? ¿Otra disposición? 
 • ¿Otra secuencia? ¿Cambiar el orden? 
 • ¿Invertir causa y efecto? 
 • ¿Cambiar el ritmo?  
 • ¿Cambiar la programación? 

Invertir  
 • ¿Puedo transponer lo positivo y lo negativo? 
 • ¿Cuáles son los opuestos? 
 • ¿Cuáles son los negativos? 
 • ¿Debería darle la vuelta? ¿Arriba en lugar de abajo? ¿Abajo en lugar 

de arriba? 
 • ¿Tendría que pensar en ello al contrario? 
 • ¿Invertir los papeles? 
 • ¿Hacer lo inesperado? 

Para utilizar la técnica SCAMPER, aísla el problema o tema, formula las 
preguntas SCAMPER respecto a cada paso del problema o tema, está atento a las 
nuevas ideas que surgen y toma nota de ello. 

Cuando apliques esta técnica apoyándote en un mapa mental:   
 1. Pensando en tu producto o servicio, comienza a dar respuesta a las 

preguntas mencionadas.  
 2. No cuestiones las respuestas que a ti o a tu equipo les vengan a la 

mente. Anota todo lo que se les ocurra. En muchas ocasiones, la mejor solución 
proviene de la idea menos pensada o la más descabellada. Dáte el permiso de 
"soñar" y ve los resultados. 



Gestión de Proyectos de Misión Crítica 

Allí donde está el peligro está también lo que salva.  
Johann Christian Friedrich Hölderlin - Poeta alemán.  

———— 

Cómo te he venido diciendo durante todo el libro, las aplicaciones de los mapas 
mentales son prácticamente ilimitadas                   

Entre las muchas aplicaciones que se pueden dar a los Mapas Mentales, destaca 
su utilización en sistemas de misión crítica como es el caso de la organización de 
grandes eventos. 

Como ejemplo, los Mapas Mentales fueron utilizados para diseñar los sistemas 
de seguridad implantados por el gobierno mexicano durante la Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada en el 
centro turístico de Cancún en el Caribe mexicano a finales del 2001. 

Las fuerzas de seguridad de México, encabezadas por el Estado Mayor 
Presidencial (EMP), que colaboraron en la 5ª Conferencia Ministerial de la OMC, 
apoyándose en el software de mapas mentales "mapearon” toda la seguridad del 
evento. 

Utilizando los mapas mentales se identificaron ocho mil 829 tareas. Estas 
incluían todas aquellas situaciones que, a juicio de las fuerzas de seguridad, 
podrían manisfestarse durante la realización de este magno evento. Recordemos 
que en aquellas fechas, principios del nuevo siglo, a nivel mundial había una gran 
efervescencia “globalifóbica” que se manifestaba a través de marchas y plantones, 
y que ponía en riesgo la realizacón de la Conferencia de la OMC. 

Este es uno de los más extraordinarios ejemplos de éxito en la seguridad y 
organización en la historia de eventos globales de esta magnitud porque, 
prácticamente todas las situaciones de alto riesgo que se suscitaron fueron 
controladas sin ningún percance digno de mención salvo el de un manifestante 
japonés que, de forma accidental se hirió mortalmente él mismo con un arma 
blanca. 

La estrategia para preservar la seguridad en Cancún, durante la Conferencia de 
Ministros de Comercio fue diseñada a través de una metodología, una cartografía 
del pensamiento, que identificó tareas y problemas a enfrentar, que reprodujo con 
colores, símbolos, imágenes y distintos elementos el pensamiento radial y arbolado 
característico de los mapas mentales. 

Con los mapas mentales se logró recortar el tiempo de desarrollo del programa 
de seguridad en un 75% y se alinearon los factores clave de riesgo con el programa 
de implantación, asegurando una ejecución sincronizada con la visión estratégica y 



los factores clave. De esta forma, cada actor, cada responsable dentro de la gran 
estructura de seguridad, tenía totalmente claro cuáles eran sus responsabilidades, 
con qué recursos contaba, cómo debía coordinarse con las demás instancias y qué 
tenía que hacer en caso de que algunos de los supuestos planteados dentro de ese 
gran mapa mental surgieran en algún momento. 

Además de la reunión de la OMC, los mapas mentales se han utilizado en otras 
situaciones extraordinarias para enfrentar momentos de crisis.  

Después de los terribles atentados del 11 de septiembre en Nueva York en los 
Estados Unidos, las urgentes tareas que enfrentaba una ciudad devastada por el 
atentado de las Torres Gemelas fueron plasmadas en un extraordinario mapa 
mental para darle solución.  

Basta recordar que este atentado pudo provocar una crisis económica mundial de 
gran envergadura, cosa que fue posible controlar a tiempo. 

El mapa mental resultante fue hecho al día siguiente, el 12 de septiembre, con 
sectores del gobierno, financiero, de los servicios públicos y los servicios de 
seguridad e información.  

Todas estas organizaciones y sus representantes se reunieron en un gran salón 
para tratar de resolver los problemas inherentes al desastre, como la gran 
incertidumbre económica y las vidas que aún se podían salvar, a través de un 
enorme mapa mental.  

Así fueron capaces de detener y controlar ese doloroso trance y encontrar 
soluciones a lo que estaba ocurriendo ¡cuatro veces mas rápido que si lo hubieran 
hecho mediante otros métodos tradicionales!  

La razón de ello es que todos podían ver claramente proyectado en una gran 
pantalla, de manera simultánea, los problemas y situaciones permitiéndoles 
organizarse para enfrentarlos, igual que sucedió con la planeación de seguridad del 
evento de la OMC en Cancún. 

Ambos casos han sido descritos por el inglés Tony Buzan, creador de esta 
magnifica técnica, en una de sus visitas a México. 

Como podrás darte cuenta, los mapas mentales son una poderosa metodología 
gráfica extremadamente útil para gestionar eficazmente el conocimiento.  

Sabiendo esto, ahora dispones de un conjunto de herramientas del pensamiento 
aplicables tanto de forma individual o en pequeñas empresas hasta organizaciones 
Fortune 500, instituciones gubernamentales, sistemas educativos y empresas de 
gran tamaño, con el objetivo de maximizar el retorno de la inversión del Capital 
Intelectual y la eficiencia y productividad del Capital Humano.  

Los mapas mentales han sido aplicados exitosamente por más del 75% de las 
empresas Fortune 500 para mejorar sus procesos administrativos y sistemas de 
producción y por los principales gobiernos del mundo para optimizar sus procesos 



de administración. Y lo mejor de todo es que aprender esta herramienta está al 
alcance de tu mano. 

 



ESTO NO TERMINA AQUÍ… 



Toma en Cuenta... 
Utilizando las herramientas "incorrectas" 
No estás limitado a usar el primer software de mapas mentales con el que te 

cruces. Dedica tiempo a probar varios de ellos. La mayoría de los programas de 
software, por no decir que todos, disponen períodos de prueba que deberían darte 
tiempo suficiente para practicar y “jugar” con ellos mientras descubres si ambos 
(tú y el software) son compatibles. Cada programa es ligeramente diferente y 
siempre hay algún tipo de curva de aprendizaje. Pero si te tomas en serio el mapeo 
mental, tómate tu tiempo y haz tu tarea. No todos los programas o interfaces se 
crean iguales. 

Siempre toma en cuenta a tu audiencia 
Del mismo modo que necesitas considerar tu resultado para el mapa mental que 

estás creando, cuando construyas un mapa mental que compartirás con otros, 
siempre piensa en tu audiencia. Si eres la única persona que usará el mapa, como te 
lo comentaba en otro momento, entonces esto no será un problema, siempre y 
cuando te funcione. Pero si planeas compartir tu mapa mental con clientes, 
prospectos o utilizarlo en trabajo de equipo o en una presentación, asegúrate de 
comunicar tus ideas de manera efectiva. Deberás estar preparado para explicar no 
solamente el mapa, sino cómo funciona, si tu público no está familiarizado con los 
mapas mentales o si están confundidos con lo que tiene el tuyo. 

El mapa no es el territorio 
Recuerda que los mapas mentales son simplemente una herramienta. Sólo eso. Y 

son una representación de la realidad, no son la realidad misma. Por lo tanto, de 
acuerdo a Alfred Korzybski, “el mapa no es el territorio". No te pierdas tanto en el 
proceso de hacer mapas que termines sin tomar acción. Estás creando tus mapas 
como una ayuda, como un apoyo o apalancamiento (tu palanca de Arquñimedes), 
no como un fin en sí mismo, a menos que, por supuesto, tu trabajo sea crearlos 
para otra persona, justo como sucede en ResumenInteligente.com donde 
entregamos a nuestros suscriptores resúmenes de libros empresariales en formato 
de mapa mental. 

Haz que el proceso trabaje para ti 
Después de haberte dado varias pautas, reglas y advertencias de lo que puede 

salir mal, también quiero que recuerdes que esta es TU herramienta. Necesitas 
desarrollar tu propio estilo y hacer lo que te parezca mejor, independientemente de 
las "reglas" de este libro o de cualquier otro que leas.  



Personalmente, la mayoría de los primeros bosquejos de mis mapas mentales 
aun los hago a mano. Me da cierta flexibilidad. También procuro tener algún tipo 
de bloc de dibujo, o si el momento lo permite, una tableta (en mi caso un iPad con 
su pluma), así que se me facilita registrar mis ideas y pensamientos en un mapa 
mental sobre la marcha.  

En mi primer libro sobre mapas mentales -Mapas Mentales Para 
Principiantes- explico algunos conceptos básicos que en este eBook ya no 
incluimos por obvias razones. Si aun no lo tienes, puedes adquirirlo en la tienda 
de Amazon. 



Tus Próximos Pasos - RETO 
Ahora que estás listo para crear tus propios mapas mentales, aquí hay algunas 

preguntas que debes hacerte: 

 1. ¿Dónde te ves utilizando mapas mentales en tu vida personal o de 
negocios? 

 2. ¿Cuáles son algunas áreas a más largo plazo en las que el mapeo 
mental intuyes que podría serte útil? 

 3. ¿Qué tareas específicas crees que los mapas mentales podrían ayudarte 
a explorar? 

Espero que hayas creado mapas mentales junto con las actividades del libro. Si 
aún no lo has hecho, ahora es el momento de comenzar a desarrollar tu primer 
mapa mental. Al principio puede ser un desafío usar una herramienta nueva que 
posiblemente no te resulte familiar, pero conforme la uses cada vez más y más, 
mejorarás rápidamente tu técnica y la adaptarás a tus propios usos. Muy pronto, el 
mapeo mental se convertirá en una parte integral de tu vida y tu negocio. Así que... 

Te propongo un reto:  

No esperes más y en este mismo momento crea un mapa mental, ya sea 
realizado a mano y le tomas una foto con tu celular, o realizado con algún software 
y conviértelo a PDF. No te llevará mas que unos pocos minutos hacerlo.  

En este mapa mental identifica cómo piensas utilizar tus nuevas habilidades. 
Incluye en el mapa los próximos pasos, recursos y fechas límite y envíamelo 
directamente a al siguiente correo electrónico: 

editor@resumeninteligente.com   

Como premio por hacer esta actividad te obsequiaré un par de Resúmenes 
Inteligentes que harán que la compra de este libro sea prácticamente gratis para ti. 

Esto es lo que tienes que hacer:  
En el mismo correo electrónico indícame el nombre de los dos libros resumidos 

que quieres que te envíe de entre los títulos disponibles en el catálogo de 
resúmenes de mi sitio web ResumenInteligente.com. Puedes ver los títulos 
disponibles aquí: 

http://resumeninteligente.com/coleccion/ 



Espero recibir pronto tu correo electrónico para enviarte tus obsequios y... 

¡Nunca dejes de aprender! 



ACERCA DEL AUTOR 



Rafael Bravo 

Rafael Bravo es Administrador de Empresas por parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Especialista en Mapas Mentales por el 
Centro Buzan México; Master Practitioner en Programación Neurolingüística 
(PNL) y un apasionado de todo lo que tiene que ver con la tecnología y el 
marketing por Internet.  

Ha sido catedrático universitario tanto a nivel licenciatura como posgrado.  
Frecuentemente escribe artículos para los blogs de sus sitios web.  
Ha sido invitado a participar como conferencista y facilitador en temas de 

desarrollo de la cultura empresarial, creatividad e innovación con Mapas Mentales 
y desarrollo humano en diversos foros empresariales y universitarios. 

En su momento, formó parte del proyecto Smart Technology for a Smarter 
Business patrocinado por HP a nivel mundial y también se desempeñó como 
Consejero del Fondo PyME de la Secretaría de Economía de México. 

Fue co-conductor del programa de televisión por Internet Habilidades 
Gerenciales, transmitido por la señal de IMEFI.TV, donde entrevistó a reconocidos 
empresarios, autores y ejecutivos de diversos países latinoamericanos para 
descubrir qué es lo que distingue a un profesional exitoso de uno que está en 
camino de serlo.  

Es el creador de varios emprendimientos basados en Internet, entre los que 
destacan: Bravo Publishing Online, donde crea productos digitales enfocados en 
desarrollar la mentalidad emprendedora, creativa y sanadora de la humanidad,  
Resumen Inteligente, centrada en elevar la cultura empresarial de emprendedores, 
ejecutivos y dueños de empresa a través de sintetizar en formato de mapa mental 
los mejores libros y artículos de negocios, y Mapas Mentales Para Emprendedores, 
donde ofrece todo tipo de recursos para que emprendedores y ejecutivos aprendan 
a dominar la técnica de los mapas mentales para que sean mucho más productivos.  

Recientemente creó un exitoso grupo en Whatsapp donde cientos de personas de 
prácticamente 20 países reciben frecuentemente un mensaje suyo relacionado con 
negocios y/o con el desarrollo personal.  

A través entrenamientos presenciales y online y de la consultoría personalizada, 
ayuda a emprendedores y ejecutivos a ser más eficaces, creativos y a generar altos 
ingresos, por medio del uso del Pensamiento Visual, los Mapas Mentales, la 
Programación Neurolingüística (PNL) y de efectivas estrategias digitales. Pero por 
encima de todo, Rafael es un Maestro. 

Sigue a Rafael en sus sitios web: 



www.RafaelBravo.com  
www.BravoPublishingOnline.com  
www.MapasMentalesParaEmprendedores.com  
www.EmprendedorInteligente.com  
www.ResumenInteligente.com  
www.CodigoEstres.com  
www.SeminariosViaWeb.com  

Síguelo en las redes sociales:  

Facebook:  
https://www.facebook.com/RafaelBravoPuga/  

Twitter:  
http://twitter.com/rafabravo777  

LinkedIn:  
https://mx.linkedin.com/in/rafaelbravo  

Y ya que llegaste hasta aquí, envíale ahora mismo a Rafael un mensaje desde tu 
Whatsapp al: 

+52 1 55 1342 3409  

incluyendo tu nombre completo más el texto “ebook mapas mentales para 
emprendedores”, para que recibas directo a tu celular, vía Whatsapp, recursos 
adicionales a los que vienen en el libro. 

https://www.facebook.com/RafaelBravoPuga/
http://twitter.com/rafabravo777
https://mx.linkedin.com/in/rafaelbravo


Otros Libros de Rafael Bravo 

MAPAS MENTALES PARA PRINCIPIANTES   
Comienza a Ser Experto en el Uso de los Recursos de Tu cerebro. 

CONFESIONES DE UN EMPRENDEDOR ONLINE EXITOSO Vol. 1. 
Qué piensan acerca del éxito y el trabajo dos empresarios súper exitosos como 

Daniel Marcos (Gazelles Growth Institute y Capital Emprendedor), y Juan 
Martitegui (MindValley Hispano y VirtualiaNet). 

—  

Títulos actualmente en Preparación 
META-HABILIDADES  
Aprende y Desarrolla las Habilidades de los Súper Triunfadores. 

(Próximamente).  

METAS PODEROSAS  
La Guía Definitiva Para Establecer Metas Grandes, Audaces y Desafiantes y 

Llevar Tu Vida - y tu Negocio - al Siguiente Nivel. (Próximamente).  

CÓDIGO ESTRÉS  
La Clave Para Una Vida (casi) Sin Estrés. (Próximamente).  

CHIP MENTAL  
Descubre las Creencias y Valores Detrás de las Personas Más Influyentes y 

Exitosas. (Próximamente).  

CONFESIONES DE UN EMPRENDEDOR ONLINE EXITOSO Vol. 2.  
(Próximamente). 



Entrenamientos y Productos del Autor 

Entrenamiento Mapas Mentales Para Emprendedores  
(Presencial y Online)  
Aprenderás a liberar todo tu potencial cerebral apoyado en la técnica de los 

mapas mentales, combinado con Programación Neurolingüística (PNL) y 
Pensamiento Visual. Romperás tus barreras (creencias limitantes), accediendo a los 
vastos recursos de tu mente. 

Entrenamiento/MasterMind Emprendedor Inteligente  
(Online)  
Poderoso entrenamiento/mentoring en línea donde, en 7 módulos, descubres cuál 

es tu Leyenda Personal (tu Misión de Vida) y, a partir de ahí, desarrollas una serie 
de meta-habilidades que impulsarán tu carrera y/o negocio a nuevos niveles de 
productividad y rentabilidad, con menor estrés y con menos drama.  

Comunicación de Alto Impacto  
(Presencial)  
Entrenamiento altamente vivencial (10% teoría - 90% práctica), donde con una 

magistral combinación de ejercicios 100% prácticos de Programación 
Neurolingüística (PNL), llevas tus habilidades de comunicación e influencia a un 
nuevo nivel.  

Liderazgo de Alto Impacto  
(Presencial)  
Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino es bueno. En este entrenamiento 

100% vivencial, sin teorías ni apuntes de por medio, descubres por ti mismo cuáles 
son las cualidades más relevantes de un verdadero líder. Con tu participación 
sientas las bases para convertirte en un líder de tu propia vida. 

—  

Todos los entrenamientos están diseñados para generar mayor productividad e 
influencia en nuestro trabajo y en nuestras relaciones aprovechando al máximo 
nuestro recurso más valioso: el Tiempo.  



Si quieres que el autor participe entrenando a tu personal como conferencista o 
formador, contáctalo directamente en su correo electrónico:  

editor@resumeninteligente.com  

—  

Productos del Autor 

Resumen Inteligente 
Membresía que entrega cada mes al menos 2 libros de negocios resumidos en 

formato de mapa mental y más de 20 artículos empresariales traducidos al español 
de las principales revistas de negocios norteamericanas: Forbes, Entrepreneur, 
Business Insider, Inc., Fast Company, etc.  

Puedes adquirir tu membresía haciendo clic aquí. 

Mapas Mentales Para Emprendedores  
Membresía que entrega cada mes un par de reportes especiales o eBooks con 

información relacionada a los Mapas Mentales, la PNL y el Pensamiento Visual 
aplicados al crecimiento y desarrollo personal y profesional.  

Puedes adquirir tu membresía haciendo clic aquí. 
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