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¿Te has topado con un cúmulo de ideas sin hacer? 
¿Se te hace fácil idear pero encuentras mucha dificultad en ejecutar? 

 En este documento encontrarás un resumen de este episodio con los tips para llevar tus 
ideas de la imaginación a la realidad.

 En muchas ocasiones nos encontramos ideando mucho y 
ejecutando poco. Tus ideas son muy importantes, ellas son una viva 
representación de cómo piensas, que crees y que valoras hoy.  

 Las ideas que se te ocurran son responsabilidad tuya y no de 
nadie más. En el momento que las concibes te conviertes en su líder.  Tu 
responsabilidad es darle a tus ideas la oportunidad de existir. 

 Utiliza siempre la siguiente fórmula:  
Idear + Ejecutar + Fructificar = Potencial Creativo  

 Este 3 de 3 que te obligará siempre a ser responsable no solo de 
idear, sino inmediatamente ejecutar y visionariamente fructificar.

Sigamos en 
contacto
El PDF de este y otros podcast 
puedes descargarlo en mi blog 
www.memeluxo.com 

Si este episodio fue útil para ti 
compártelo con otros: 

Y para seguir conversando puedes 
seguirme en:

Twitter

Instagram

Facebook

Apple podcast

Spotify

IGTV

Google podcast

Deezer podcast“La creatividad que 
solo presume tener 

ideas en la 
imaginación nunca 

tendrá ventaja 
sobre la creatividad 

que transforma 
realidades”

TIP 1 
Clasifica tus ideas pensando en 
progreso no movimiento: 

Priorizarlas en base al progreso que 
quieres lograr.  

Clasifícalas: 
+ Ideas de ejecución inmediata 
+ Ideas de carrera  
+ Ideas de visión  

Puede que el tener muchas ideas nos 
genere estrés y que nuestra forma de 
escapar de el sea poner todo en 
pendiente y luego caer en ese mal hábito 
de procrastinar. 

Para evitar sentirnos abrumados o 
estresados con las ideas luego de 
escribirlas debes clasificarlas.  

Tener clasificadas tus ideas te dará un 
panorama claro de donde estas y que 
debes ejecutar para alcanzar tu futuro 
deseado. 

TIP 1 
Piensa en tus ideas como 
proyectos:  

Créales una carpeta y colócale un título 
en forma de proyecto. 

A cada proyecto hazle una lista de pasos 
a realizar.  

Aprende a escribir la lista de pasos 
comenzando siempre con un verbo para 
moverte siempre con una acción en 
mente, Ej: 
• Pintar la pared de color amarillo 

codigo SW9016.. 
• Comprar pintura, brochas y rodillos el 

sábado por la mañana… 

Agrégale valor a cada proyecto/ideas con: 
• Una lista de acciones inmediatas a 

seguir  
• Con referencias (se caracterizan por 

no ser accionables es decir 
anotaciones, bocetos, fotografías, 
minutas)  

• Y abre un espacio para pendientes 
(no accionarles ahora) pero si más 
adelante. 

TIP 2 
Aprópiate de tus actos: 

Por lo general las ideas no pueden 
realizarse sin el involucramiento de otros. 
Este es un desafío a tu liderazgo. 

De este forma asegúrate de apropiarte de 
tus acciones y de ayudar a otros a 
apropiarse de las suyas. 

¿Qué te corresponde a ti y qué les 
corresponde a los otros? 

Crea una agenda entorno a tus proyectos 
para apropiarte de tus acciones usando 
un lenguaje que tú entiendas y un 
proceso que sea tuyo al ejecutar.  

Si la agenda que usas no te gusta, busca 
una que se acople a ti. Si no te sirve 
escribir de forma digital y es mejor a 
mano. ¡Hazlo! 

Busca una forma que te permita 
apropiarte de tus acciones. 

Existe una mística en esto, que es 
necesaria para mantenerte 
comprometido con la ejecución de tus 
ideas.

Te comparto algunos tips prácticos para hacer que tus ideas existan:
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