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¿Qué vamos a hacer 

contigo?

CUANTO MÁS 

LEJOS MEJOR

¿Seguro que lo 

quieres en tu equipo?
TU SÍ QUE VALES
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dialogar

vincular el rendimiento a la estrategia

establecer objetivos inteligentes

ser buen "coach"

ser riguros y justo en la evaluación

explicar y comunicar

reunir información relevante

31%

20%

14%

13%

12%

6%

4%

Estudio Mercer sobre 1.000 empresas en 53 países







Crisis:

“Mutación considerable que 

acaece en una enfermedad, ya 

sea para mejorarse, ya para 

agravarse el enfermo”.

“Fase del ciclo económico en la 

que se produce la ruptura del 

equilibrio general”.



ENHORABUENA!

Esta vez, aunque no quieras, vas a 

pensar, vas a escuchar, vas a 

cambiar… vas a actuar



Sólo sobreviviremos 

profesionalmente si cambiamos 

personalmente a un ritmo igual 

o superior a los cambios que 

suceden a nuestro alrededor.



El éxito siempre lleva en sí mismo la semilla 

del fracaso



El éxito siempre lleva en sí mismo la semilla 

del fracaso







http://www.angelfire.com/pop/miguelbose/bose.jpg


A veces es más fácil hacer un niño que 

resucitar un muerto…



Aprender y desaprender para avanzar



 Brújula (por qué)

 Mapa (plan)

 Gorra de capitán
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Sólo hay que dar 

cinco pasos…

…para que una sola 

persona en no mucho 

tiempo acabe con el 

trabajo de muchos 

durante años



1. Arrogancia.

Te va muy bien: Te lo crees y te 

endiosas. Eres un elegido

2. Crecimiento incontrolado.

Abres nuevas líneas, pones muchas 

banderitas

3. No mido los riesgos.

Salgo en prensa y tomo decisiones 

sin sopesar la información (soy 

infalible…)

4. Exceso de reorganizaciones.

Busco soluciones milagro, hago 

fichajes galácticos…

5. Falta de fondos.

Falla la circulación y llega la crisis 

que o acaba con la empresa o da 

lugar a una nueva etapa.



• Distraerse

• Descentrarse

• Descontrolar

Éxito = Enfoque + ……………..



















1. Apuestan por el camino menos transitado. No son oveja, son pastor.

2. Hacen una lectura distinta de lo que todos ven y dan una solución nueva y diferente, acorde

con las expectativas de su destinatario.

3. Entienden que la ventaja para ganar está en el terreno de juego que eliges y en el momento

en que lo haces: saben que ganar depende del ámbito en el que actúas y de la oportunidad en

el tiempo

4. Saben que el éxito no depende sólo del rendimiento que obtengas, sino de la expectativa.

Puedes ganar con poco en el sitio adecuado y puedes perder con mucho en el ámbito

equivocado.

5. Son conscientes de la necesidad de obtener una ventaja frente a los demás y consolidarla en

el tiempo porque es mucho más difícil mantenerse que llegar, y saben dosificar esa ventaja

para prolongar su liderazgo.

6. Desarrollan actividades coherentes con sus talentos, con sus cualidades y recursos: “hacen

coincidir sus talentos con las necesidades del mundo”.

Los rasgos del estratega



• En cuatro etapas
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• Para pasar del I al II hace falta mucha humildad y

alguien que bien nos quiera y nos haga sufrir.

• Para pasar del II al III es imprescindible deseo,

decisión y mucha determinación.

• Para pasar del III al IV hace falta muchísima

disciplina y nada, pero que nada de

autocomplacencia: toneladas de autocrítica.

• El nivel de competencia está en función de los

objetivos que nos fijemos.
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disciplina

esfuerzo, ensayo, repetición

sólo innova con garantías quien domina 

la base técnica

la mejor improvisación es la 

que lo parece sin serlo







Responsable

Honesto

+ Positivo



Responsable

•Abandonemos el paradigma erróneo
•Marsmallow test  en Stanford (Mischel
y Ebbessen)
•MacCormack con graduados de la 
Harvard Business School (1979). 84%-
13% (*4)-3% (*10)
•Elige el futuro
•No busca excusas
•Se orienta a la acción (4 D´s)
•Es resistente (se aferra a la visión y 
soporta la dificultad)
•“Soy responsable”



Chesley Sullenberger



Honesto

•La honestidad es como la caridad bien 
entendida. Honesto con uno mismo
•Exige decidir son “sentidiño” (Disraeli)
•“Wy decisions fail” (Paul Nutt y Brian 
Tracy)
•Korean airlines (Malcon Gladwell)
•Honesto con los demás
•Test de las tres puertas
•¿Son sinceras?
•¿Son necesarias?
•¿Son amables?
•Arquímedes y la dirección



Positivo

•El doctor Fraiz tiene razón
•Estudio de Toshiiko Maruta en la 
Clínica mayo (1962-1965). Tres grupos. 
Incremento de la mortalidad en un 
19%
•¿ERES JOVEN? (Irina y Serafín)
•¿ERES POSITIVO?



El pesimista se 

queja del viento

El optimista espera 

que cambie

El realista (positivo) 

ajusta las velas 

William George Ward
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No podemos parar el viento…



…pero sí podemos construir molinos.



“No hay nada malo en los 

Estados Unidos que no se 

pueda curar con lo bueno que 

hay en los Estados Unidos”

Bill Clinton

“No hay nada malo en tu 

empresa que tú no 

puedas curar con todo lo 

bueno que hay en tu 

empresa”

Este humilde speaker


