
Tienes una idea muy buena para mejorar el envase del zumo que tomas cada 
mañana.
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Respuesta: cuando sea mayor lo intentaré.
Comentario: es una forma miedosa de aplazar las cosas, como si no creyeras en ti mismo. 
Ten un poco más de carácter emprendedor. 

Respuesta: me guardo la idea, no sea que me la copien. 
Comentario: y así nadie podrá disfrutarla… Cuando el beneficio es para todos, no caben 
egoísmos de este estilo.  

Respuesta: hago un dibujo y lo muestro a mis amigos para que vean lo genial que 
es.  
Comentario: vale, y recibes su aplauso, que es lo que más te gusta en el mundo. Pero no 
llega a nada más. Búscale otra salida más eficaz. 

Respuesta: escribo a la compañía de zumos y lo explico a ver si lo aplican. 
Comentario: eso es una buena idea, aunque tienes que asegurarte que llega al departa-
mento adecuado y a la persona idónea para que lo valore y vea si es aplicable. Pero tú has 
dado un paso y eso es lo que cuenta. 

Respuesta: escribo una carta al periódico local explicándolo. 
Comentario: los medios de comunicación son una buena plataforma para dar opiniones y 
llamar la atención y para ti son un escaparate social imbatible. Veamos qué ocurre y si 
llegas a algún sitio más allá del quiosco. 

Respuesta: expones tus ideas en un trabajo escolar para ver si funcionarían y, si es 
así, lo enviáis desde el cole a la compañía. 
Comentario: es una forma de contar con alguien más que valore tu idea antes de lanzarla 
al viento o, sin depurar. Contar con el apoyo de una institución escolar, un concurso, un 
premio puede ayudar y, además, recompensará tu aportación. 
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