


EP: Especial con Othoniel Oropeza,  
Socio y Director General de Lidere Consulting 

Título: Comienza con las preguntas


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Hacer preguntas permite identificar el valor que hay en otros y ganar influencia.

______________________________________________________________________________


Si quieres ser exitoso y alcanzar tu máximo potencial, necesitas adoptar el hacer preguntas 
como un estilo de vida.


Seis razones por las que debes que abrazar el hacer preguntas como un estilo de vida

 

1. Obtiene_______________________ de las preguntas que te haces. 

Tres habilidades para descubrir internamente a las personas:

La __________________ aguda

La __________________ activa

Las _____________ poderosas


 

“Hacer la pregunta correcta a la persona correcta en el momento correcto es una 
combinación poderosa porque las respuestas que recibes te preparan para el éxito.” —

John C. Maxwell. 

2. Las preguntas ____________________ y abren puertas. 
 
Detrás de las puertas hay oportunidades, experiencias, personas.


No le demos todas las _________________ a las personas que estamos liderando. Antes 
bien, hagamos la pregunta, “¿tú cómo lo ____________________?”.


 
“Mi mayor fortaleza como consultor es ser ignorante  

y hacer unas cuantas preguntas”. —Peter Drucker. 


¿Alguna vez has dejado de hacer una pregunta por 
temor a verte como un tonto?



3. Las preguntas son la manera más efectiva de __________________ con las personas.


4. Las preguntas nos permiten ______________________ mejores ideas. 

“Las buenas ideas se vuelven grandiosas cuando las personas  
trabajan juntas para mejorarlas.” —John C. Maxwell.


Todos tenemos 180º de ______________ y 180º de _________________.


Necesitamos a personas en nuestras vidas que nos ayuden a ver la parte que no vemos.


5. Las preguntas nos dan una __________________ diferente.

 
Cuando hacemos preguntas y escuchamos cuidadosamente, podemos descubrir 
perspectivas más valiosas que la nuestra. 


Promueve del ______________ cándido de ideas.


6. Las preguntas desafían nuestra _____________________.


“Las preguntas son el primer eslabón en la cadena del  
descubrimiento y la innovación”. —John C. Maxwell. 

___________________________________________________________________________

Respuestas:

Respuestas; observación; escucha; preguntas; desbloquean; respuestas; resolverías; conectarse; construir; visión; ceguera; perspectiva; 
debate; mentalidad. 

Si quiero conectarme con una persona debo 

dejar de hablar de mí.

¿Cuándo fue la última vez que se implementó un proyecto 
dentro de tu organización que no fue tu idea?


