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Cuando la oportunidad  

llama a la puerta 
By John C. Maxwell.   

 

¿Cómo evaluar una oportunidad?  

A través de una serie de pruebas.  Sólo después sigo los pasos hacia la meta. 

1. Prueba de la Ley del Murphy - ¿Qué podría salir mal?, y ¿estoy 

dispuesto a aceptar las consecuencias si es asi?  

La pregunta no es si va a haber problemas; es 

¿qué y qué tan grave serán?.   Albert Einstein 

dijo: "En medio de la dificultad reside la 

oportunidad", así que el hecho de que habrá 

problemas no es una razón para abandonar la 

oportunidad. En su lugar, tenemos que 

anticipar los problemas antes de que sucedan. 

Si las examinamos primero, entonces podemos 

decidir si las consecuencias serán manejables. 

 

 

2. La prueba del sentido común - ¿Esta oportunidad tiene sentido, o 

estoy tratando de darle sentido?  

Esto es importante porque la pasión menudo puede dominar el sentido común. 

Nos entusiasmamos con una oportunidad y no miramos objetivamente.   El 

resultado:  Tratamos de hacer que algo suceda! .  En su lugar, tenemos que 

sopesar la oportunidad con base en a sus propios méritos. 

3. La Prueba de la Preparación  - ¿Estoy preparado para hacer esto?  
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John Wooden dijo: "Cuando llega la oportunidad, es tarde  para prepararse."  El 

sabía que sus jugadores de baloncesto tenían que estar preparados para el 

juego, de  lo contrario no serían capaces de sacar provecho de las 

oportunidades.  

Del mismo modo, tenemos que estar preparados con las habilidades y 

capacidades necesarias para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, me 

encanta nadar, y trato de nadar una hora al día. Pero ¿qué pasa si se me dio la 

oportunidad de competir en una carrera, a una distancia que nunca había 

nadado antes? No sería inteligente para mí para tomar ese reto si no me hubiera 

preparado para ello.  

La preparación no es conocer todas las respuestas antes de empezar.   La clave 

es reconocer cuándo se sabe lo suficiente como para comenzar a recorrer un 

camino. De lo contrario,  sufrirá de la parálisis del análisis. 

4. La prueba de las Opciones -.  Si espero, ¿puedo aumentar o 

disminuir mis opciones?  

¿Con qué urgencia necesito tomar esa oportunidad? A veces, lo más inteligente 

es esperar para recopilar información o hablar con los asesores. Pero otras veces, 

si usted espera, la puerta a la oportunidad se puede cerrar. 

Pregúntese a si mismo ¿qué pasará con sus otras opciones en el intertanto? 

Algunas pueden perderse porque dependen de la opinión de otros. Sin embargo, 

si esperar significa perder una opción importante, la decisión hay que tomarla. 

5. La Prueba del Plazo Límite - ¿Cuándo es el mejor momento para 

tomar la decisión correcta?  

Yo creo que la toma de decisiones serias sólo ocurren cuando el plazo está 

establecido.  

En forma natural, la gente espera para moverse hasta que sea absolutamente 

necesario. Así que con esta prueba, usted se pone un plazo para decidir.   Esto lo 

motivará a darle una mirada a todas las respuestas a las preguntas anteriores, y 

tomar una decisión en el momento oportuno.  

Lee Lacocca dijo: "La decisión correcta es la decisión equivocada si se hace 

demasiado tarde." Al hacer estas preguntas acerca de una oportunidad, usted 

aumenta sus probabilidades de éxito, porque evita  perseguir la oportunidad 

equivocada,  tomar la decisión en forma apresurada o perderse la oportunidad 

de su vida. 
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Para más información acerca de estos planteamiento, haga click aquí 

(Información en inglés) 

 

http://www.johnmaxwell.com/blog/when-opportunity-knocks

