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Dar luz a ideas innovadoras no es una tarea sencilla, se necesita desplegar 
una gran creatividad y capacidad mental. Y no nos engañemos, para ello, es 
necesario disponer de una herramienta adecuada. Así fue como, buscando 
desesperadamente, encontré la técnica de los Mapas Mentales de Tony Buzan. 
En pocas horas, me di cuenta de que los mapas mentales permitían 
almacenar, organizar, priorizar, aprender, revisar y memorizar gran 
cantidad de información de una forma sencilla y eficiente. Era una 
herramienta ideal para un empresario ya que ayudaba no sólo a innovar sobre 
un producto o servicio sino que también era asombrosamente útil para 
desarrollar un plan de negocios y de marketing, tomar decisiones, sintetizar 
información, gestionar tiempo… 
 
La clave de los Mapas Mentales es que reproducen la arquitectura y el 
funcionamiento neuronal de nuestro cerebro, permitiéndonos utilizar ambos 
hemisferios cerebrales, o lo que es lo mismo, combinar la potencia del 
hemisferio derecho dedicado a la creatividad y el izquierdo a la lógica. 
 
Se basa en una técnica denominada “pensamiento irradiante”. Puesto que es 
más fácil hacerse a la idea de algo con un ejercicio práctico, le propongo que 
se detenga en este mismo momento y piense en uno de sus seres queridos. 
¿Verdad que multitud de imágenes, sonidos, sensaciones y recuerdos le 
vienen a la mente? Pues bien, sepa que toda esta información ha fluido de 
forma instantánea. Eso prueba que el cerebro funciona por asociación en 
una estructura similar a la de los radios de una bicicleta y que, de forma 
sencilla, podemos navegar de una unidad de información a otra. 
 
Y he aquí parte de la magia de la técnica de los ʻMapas Mentalesʼ y la 
verdadera fuerza motriz que potencia la creatividad del que la usa. Sin darnos 
cuenta, poseemos una verdadera biblioteca multimedia que podemos 
utilizar sin límites; está ahí, dentro de su cabeza, esperando a ser utilizada. 
Imagínese como sería el explorar su propia mente, estableciendo nuevas 
realidades y conexiones con la información que ya posee. ¿Se hace a la idea? 
Sólo necesita una herramienta y esa herramienta son los Mapas Mentales. 
 
El próximo 18 de octubre, daré una ponencia en el XIV Congreso Nacional de 
la Asociación Española de Centros de Negocios donde explicaré las reglas 
para ponerla en práctica, ejemplos de cómo hacer un buen mapa mental, los 
usos más habituales, etc. 
 
Le invito a venir porque creo firmemente que todos podemos dar luz a 
innovadoras y revolucionarias ideas que asombren al mundo utilizando esta 
sencilla, aunque a la vez compleja, técnica. Sólo es cuestión de animarse a 
intentarlo. 
 
 



 
	  
	  


