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LAS 60 EXCUSAS DE LA MENTE CERRADA
1. Ya lo hemos intentado.
2. Nuestra situación es diferente.
3. Los costes son muy elevados.
4. Ésa no es nuestra responsabilidad.
5. Estamos muy ocupados para hacer eso.
6. Eso no es mi trabajo.
7. Es un cambio muy radical.
8. No tenemos tiempo.
9. No ayudan lo suficiente.
10. Eso no es aplicable en una empresa
tradicional como ésta.
11. Nuestra planta es muy pequeña para eso.
12. No es práctico para los trabajadores.
13. No creo que el cliente lo valore.
14. Los trabajadores se van a poner en contra.
15. No lo hemos hecho antes.
16. Va contra la política de la empresa.
17. Va más allá de nosotros.
18. No tenemos autorización.
19. Menudo lío puede ser eso.
20. Volvamos a la realidad.
21. Eso no es definitivamente nuestro
problema.
22. ¿Por qué cambiarlo?, funciona.
23. No me gusta la idea.
24. Es cierto…pero…
25. Vas diez años por delante.
26. No estamos preparados.
27. No tenemos el dinero.
28. Viejos perros no aprenden nuevos trucos.
29. No está en el presupuesto.
30. Buena idea, pero impracticable.
31. Dejémoslo en suspenso.
32. Pensémoslo más.
33. La dirección nunca lo aceptaría.

34. Escribámoslo.
35. Seremos el hazmerreir.
36. De nuevo, no.
37. Perdemos el tiempo en la carrera.
38. ¿De dónde has sacado eso?
39. Lo estamos haciendo bien sin ello.
40. No podemos esperar colaboración del resto
de gente.
41. Nunca se intentó antes.
42. Formemos un comité.
43. ¿Lo ha intentado alguien antes?
44. A los clientes no les gustará.
45. No veo la conexión.
46. No trabajará en nuestra planta.
47. Lo que usted está diciendo…
48. Funcionará bien en otros sitios, pero aquí no
es aplicable.
49. La dirección no lo va a aprobar.
50. ¿No le parece que lo analicemos antes de
continuar?
51. ¿Nuestros competidores lo hacen de esa
forma?
52. Dejémoslo para más adelante.
53. Es muy problemático de cambiar.
54. Conozco un tipo que lo intentó.
55. Es imposible.
56. Siempre lo hacemos de esta manera.
57. Haremos el esfuerzo y luego todo quedará en
lo de antes.
58. Ya hubo gente que vino a hacer algo parecido
y no funcionó.
59. Nosotros lo tenemos claro, pero los de arriba
no.
60. Yo lo veo complicado para nuestra forma de
hacer las cosas.
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