
La importancia de los valores 

Un viaje llamado Resistencia 



Una historia que me guía en mi desempeño 

LO QUE TIENE VALOR SON LAS PERSONAS 

“Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses 
de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida. Honor y 
reconocimiento en caso de éxito.” 

Este es el anuncio que puso Shackleton para la expedición a la Antártida. Respondieron 4.000 personas 
a su anuncio. La necesidad del ser humano de ponerse en riesgo, de hacer lo imposible, forma parte de 
lo básico del ser humano. Sobrevivir en condiciones imposibles. 



Una historia que me guía en mi empeño 

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. 





Las diez lecciones de Shackleton 

1. Nunca pierdas de vista la última meta y concentra tu energía en 

objetivos a corto plazo 

2. Da ejemplo personal con símbolos y conductas visibles y fáciles de 

recordar 

3. Inspira optimismo y autoconfianza, pero aférrate a la realidad 

4. Cuida de ti mismo, mantén tu resistencia y déjate de complejos de 

culpa 

5. Refuerza constantemente el mensaje de grupo 



Las diez lecciones de Shackleton 

6. Minimiza las diferencias de estatus e insiste en la cortesía y en el 

respeto mutuo 

7. Domina el conflicto, maneja el enfado en dosis pequeñas, atrae a 

los disidentes e impide las luchas de poder innecesarias 

8.  Encuentra algo que celebrar y algún motivo con el que reir 

9.  Estate dispuesto a asumir riesgos “imposibles” 

10. Nunca abandones, siempre puede haber otra alternativa 



Una historia que me reafirma en la forma de actuar 

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.  

Es fundamental crear ambientes, territorios de LlBERTAD 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. 



Una convicción: tu vida es tu mensaje (Gandhi)  

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, primero las personas y el proyecto bien definido; el éxito, el 
beneficio, vendrá por añadidura. 

La estrategia exitosa no es predecir el futuro sino prepararse para ejecutarla en un entorno 
cambiante y buscar las alternativas. 



Gracias por vuestra atención 


