
Mi manera de entender y disfrutar de un 
proyecto profesional 

Una reflexión resumen de las enseñanzas de las personas de referencia 
en mi vida 



Mi manera de afrontar el reto  

Lo que tiene valor son las personas 

•  Personas para asumir retos elevados: eso sí nos estimula a las personas. 

•  Si tenemos personas y contamos con ellas tenemos medio éxito asegurado y si 
tenemos personas trabajando para personas, el éxito, además, será excelso y 
valdrá la pena 

•  Así, cualquier proyecto grande, trascendente, debe ser de personas con/por y 
para personas.  



Las personas necesitan sueños 

•  Sueños que las animen a emprender aventuras, a embarcarse en proyectos, a 
crear futuro. Retos al fin. 

•  Alguien dijo que somos lo que soñamos; yo pienso que somos los sueños que 
conquistamos con trabajo y, sobre todo, pasión, perseverancia y resiliencia 
(capacidad de afrontar la adversidad y salir airosos de ella), porque sueños 
tenemos todos, sobre todo los indolentes, que se pasan la vida soñando. 

•  Pero para que avance el mundo, las cosas tienen que suceder, los sueños tienen 
que cristalizar, lo contrario no son sueños; sólo ensoñaciones, quimeras. 
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Las personas necesitan sueños 

•  La conquista de los sueños no suele ser un camino triunfal. Se narran muy bien 
las historias de éxito pero, la mayoría de las veces, es un camino duro de 
tropezones y caídas. Soñar es caer y levantarse, porque el fallo no es caer, sino 
permanecer caídos. 

•  Los sueños, pues, preceden a los números y a la creación de riqueza. Y estos 
sueños, la visión que originó y mantiene la empresa, la pasión, deben mantenerse 
e incluso prevalecer por encima de tecnologías, organizaciones y finanzas. 
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Sin equipo no somos nada 

•  Es cierto que en todo sueño, en todo proyecto, es fundamental que haya un 
soñador, un emprendedor, un líder, pero no es menos cierto que, para llevarlo 
a cabo con éxito, para alcanzarlo, se necesita un equipo, un gran equipo. 

•  Los grandes proyectos necesitan liderazgo pero a largo plazo puede que el 
“equipazgo” sea más importante por cuanto tiene de consecución del sueño, de 
materialización del proyecto. 

•  Todo equipo existe para obtener resultados que no podrían obtener sus 
integrantes por separado, ni siquiera por suma de sus resultados individuales. 
Aquí sí que se entiende el concepto de sinergia. 
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Sin equipo no somos nada 

•  Un equipo es compartir una misión, una visión, unos principios y unos valores. Es 
conocer, medir y valorar la diversidad de sus componentes, asignándoles roles 
complementarios. Surge de la generación de la confianza mutua entre todos sus 
miembros, que se mantienen unidos por el respeto a una serie de reglas de 
compromiso, y se alinean con el sueño, aprendiendo continuamente y siendo 
dinámicos, diseñando y ejecutando planes de acciones, marcándose un rumbo, 
resistiendo a las presiones que les fuerzan a dejarse llevar por los vientos 
circunstanciales (fieles a la estrategia) y construyendo un carácter, una voluntad 
grupal, de hierro. El carácter de las personas se potencia y gana en seguridad por 
el carácter del grupo, del equipo. 
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Sin equipo no somos nada 

•  Ese carácter grupal y esas reglas de compromiso tienen mucho que ver con la 
escucha. escucha inteligente, o con corazón, a mi compañero para conocer lo 
que siente no sólo lo que piensa. No se trata, la mayoría de las veces, de rebatir 
ideas sino de comprender sentimientos y posiciones. 
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Sin equipo no somos nada 
•  Es fundamental el tener una actitud permanente de apertura a la escucha para 
entender el punto de vista ajeno, modificar – enriquecer, si es necesario, el propio 
y coincidir en territorios comunes que generen acuerdos y reglas de compromiso. 
Esas reglas de compromiso, ese conjunto de reglas pactadas, constituyen el arte 
de vivir de nuestras organizaciones, el modo más inteligente de hacerlo, la ética 
de nuestro proyecto. Si “todo vale”, las personas no valemos nada.  

•  Si esto es cierto en el plano individual, en el colectivo debemos actuar igual no 
imponiendo nuestra cultura.  Aprovechémonos de la diversidad para ir mejorando 
permanentemente nuestra cultura y carácter.  
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Valores y principios 

•  Valores y principios sólidos, sencillos, inmutables a medio plazo, conocidos y 
sobre todo compartidos (formando parte de nuestro ADN como grupo, como 
empresa, como proyecto) e irrenunciables (máxime en las épocas de crisis en 
que nos tienen que iluminar el rumbo). Tienen que ser un faro y no una mera 
táctica oportunista. No podemos decir cómo Groucho Marx: “estos son mis 
principios señora; si no le gustan, tengo otros”. 

•  Nosotros sólo podemos tener unos, compartidos e irrenunciables, vividos, que 
al final, con las personas, es lo que sobrevive. Por el contrario, si los valores de 
nuestra empresa son contradictorios –o nuestra actuación es contradictoria con los 
valores- la organización no tiene muchas posibilidades de supervivencia. 
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Valores y principios 

•  Decía Confucio- hace más de 2500 años: “hoy no interesa progresar, sino tener 
éxito. No espero encontrar al hombre perfecto. Me contentaría con hallar a un 
hombre de principios. Pero es difícil tener principios en estos tiempos en que la 
nada pretende ser algo y lo vacío pretende estar lleno”. 

•  Y en esos principios y valores no seamos dogmáticos. No persigamos la verdad 
que siempre será relativa, patrimonio y dominio del que la define, sino la ética, 
entendiendo por ética la modalidad pactada de convivencia entre las personas, 
habilitadora de relaciones y comportamientos sustentados en la mutua legitimidad 
de las personas, y no en las relaciones de dominio/subordinación.  

•  Así llegaremos a la conclusión de que lo importante para tener un proyecto común 
y compartido, crear equipo y avanzar, para liderar incluso, lo importante, repito, 
no es tener razón, sino llegar a acuerdos. 
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El éxito es el resultado de los proyectos creados por 
y para las personas 

•  Todos los proyectos, sean deportivos, comerciales, financieros o industriales, para 
ser buenos y triunfadores tienen que ser de personas. De personas ilusionadas, 
implicadas, trabajando en equipo, en un proyecto basado y construido sobre 
principios y valores, para conquistar un sueño compartido de personas para 
personas…. Y de esta forma ganar dinero (lo que los utópicos llamamos generar 
riqueza). 

•  Pero si queremos tener éxito, si queremos ganar dinero (no somos una ONG sin 
ánimo de lucro), primero las personas y el proyecto bien definido; el éxito, el 
beneficio, vendrá por añadidura. 
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Proyecto  = ∑ tecnología + gestión +compromiso 

•  En el carácter de un proyecto industrial la tecnología tiene un valor 
fundamental, constituye el armazón del proyecto, pero su gestión hace que se 
potencie o se deprecie. Una tecnología básica bien gestionada, puede ser tan 
competitiva o más, que una extraordinaria ineficientemente gestionada. 

•  Lo ideal sería una tecnología puntera bien gestionada. Y dentro de este concepto 
de tecnología puntera, el ideal sería tenerla en exclusividad a través de la 
innovación, pero sin perder de vista el hecho de que la innovación sólo tiene 
sentido, si es una novedad que nos da ventaja sobre nuestra competencia. 
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Proyecto  = ∑ tecnología + gestión +compromiso 

•  La buena gestión, por otra parte, no debe llevarnos a la parálisis por el análisis. 
Gestión es, también, conocer las bases de nuestro proyecto, que nos permiten los 
errores, con tal de que las acciones sean muchas. El verdadero error, el único 
imperdonable, es no actuar y la verdadera fortaleza no está en la perfección, sino 
en el conocimiento de nuestras fortalezas y limitaciones en la correcta gestión de 
las mismas y en la pro actividad constante en la acción. 

•  Y para gestionar bien, además de conocimiento, hay un factor clave: el 
compromiso de las personas que, junto con la aptitud y la actitud, conforman 
eso que llamamos talento. 
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Proyecto  = ∑ tecnología + gestión +compromiso 

•  Sin personas comprometidas, es muy difícil triunfar. 

•  Con personas comprometidas, es imposible fracasar. 

•  La importancia del trato a las personas:  según se cree un ambiente alentador de 
su desarrollo, así se comprometerá; si los tratamos como triunfadores, triunfarán, 
triunfaremos.; si les damos libertad, serán, seremos, innovadores. 
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Hacer de los problemas oportunidades   

•  Debemos ejercitarnos, hasta que sea connatural a nuestra forma de entender la 
vida, en plantearnos siempre las oportunidades existentes en cualquier situación. 
Siempre hay otro movimiento, otra forma de pensar y de hacer más creativas, que 
nos puedan ayudar en las dificultades e incluso obtener ventaja con nuestros 
competidores… pero tenemos que estar programados para ello. Debe de formar 
parte de nuestro ADN la disposición al no abandono, a no rendirse jamás.  

•  Pero para que se dé esta programación, en términos de pensar y hacer de forma 
diferente, creativa, y asumir riesgos, es fundamental que la organización 
(empresa, proyecto,  o como lo llamemos) no sólo admita el error sino que lo 
aliente.  
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Hacer de los problemas oportunidades   

•  Necesitamos personas que se equivoquen. El que nunca se equivoca es porque 
no arriesga, porque transita los caminos ya transitados, -las autopistas a poder 
ser –y no se arriesga a abrir nuevos caminos, a desbrozar la selva de lo 
desconocido. 

•  Es fundamental crear ambientes, territorios de libertad en los que, los individuos 
liberen su talento y se equivoquen, no como objetivo, sino como medio para 
encontrar nuevos caminos  alcanzar nuevos horizontes. La obligación no es de 
equivocarnos, pero sí de arriesgarnos. 

•  Es clave que bajo ninguna justificación el miedo impere en la organización. 
Presión sí, sobre todo autoimpuesta, pero miedo no. Riesgo sí, fundamental si 
queremos afrontar nuevas oportunidades, pero angustia por las consecuencias de 
fallar, no. 
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No vivimos aislados  

•  El mundo es una realidad sistémica: de una forma u otra, -conocida, intuida e 
incluso desconocida- todo influye en todo. Si hablamos del efecto mariposa, de 
que una mariposa batiendo sus alas en un lugar del mundo puede provocar un 
ciclón en el otro extremo del mundo nos puede parecer una fantasía, una fábula 
de ciencia ficción. 

•  Como empresa, como proyecto, trabajamos en, por y para la sociedad, con y para 
las personas. La sostenibilidad no es un slogan de ecologistas. Es pura entropía 
social, económica y medioambiental y en nuestra limitada escala está en nuestras 
manos acrecentarla. 

•  Alguien dijo que “El verdadero preservacionista es alguien que sabe que el mundo 
no es una herencia de sus padres, sino un préstamo de sus hijos”. 
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No vivimos aislados  

•  No somos un ente autónomo y aislado; estamos  en la sociedad. Nos 
desarrollamos gracias a ella. No sólo porque tenemos clientes y suministradores: 
la sociedad nos provee, además, de infraestructuras, de formación para las 
personas, de sistemas –legal, jurídico, financiero-… por eso mismo, debemos de 
formar parte de ese entramado social y trabajar para la sociedad (o al menos no 
contra ella). De aquí la necesidad de repartir equitativamente la riqueza generada 
entre un amplio espectro de actores integrados en la sociedad y que forman parte 
de nuestra vida y desarrollo profesional y empresarial. 
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Seamos buenos jefes 

Comulgo plenamente con Juan Carlos Cubeiro y su consejo de las 3H: 
•  Humildad 
•  Humanidad y  
•  sentido del Humor. 

Hay tres cosas sí que podemos y nos son exigibles como jefes:  
•  Servir 
•  Poner a las personas por delante de los problemas  
•  Gestionar/administrar con honradez y eficacia. 
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Seamos buenos jefes 

•  Debemos ser líderes con vocación de servicio, con disposición a inmolarnos por el 
sueño (proyecto) y por nuestro equipo (personas). Líderes capaces de arrastrar, 
de implicar a sus hombres persiguiendo esos sueños compartidos. Pero quizás no 
todos tengamos capacidad de liderazgo. 

•  Y este liderazgo se nos muestra en las pequeñas cosas, en los detalles del día a 
día. En la capacidad de escuchar con atención, de mostrar serenidad, de otorgar 
confianza, de ser coherentes; “el ejemplo cotidiano hace al jefe y al líder”. 

•  Ser buena persona, honesto con el sueño original de la empresa, con nuestro 
sueño compartido, trabajar duramente, y con pasión, en equipo y dar un sentido 
ético y social a nuestro trabajo renta, merece la pena. 
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Muere lentamente 
quien no cambia de vida cuando está 
insatisfecho con su trabajo, o su amor 

quien no arriesga lo seguro por lo incierto 
para irse tras un sueño 
quien no se permite, 

por lo menos una vez en la vida 
huir de los consejos sensatos........ 

  
Pablo Neruda 

Mi referencia  



Gracias por vuestra atención 


