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Prólogo
DEL AUTOR
¿Qué hacen los mejores profesionales para tener buenos resultados?, ¿Qué diferencia a los mejores directivos de aquellos que tienen
resultados mediocres?, ¿Existen conocimientos, técnicas o secretos
que me puedan ser útiles para desarrollar mi carrera profesional?
Durante algunos años me he hecho algunas de estas preguntas, y
muchas otras. Siempre me ha seducido la idea de buscar los factores comunes, las claves que conducían al éxito a algunas personas
en su entorno de trabajo. Observar a las mejores empresas y ver qué
factores condicionan los resultados.
Este libro trata de profesionales excelentes, de qué hacen ellos para
conseguir grandes resultados. En Excélitas Global realizamos programas que ayudan a profesionales y equipos a alcanzar la excelencia. Por este motivo, he tenido la suerte de relacionarme con muchas
de las personas que ponían en práctica, los conocimientos, las habilidades y actitudes que vas a leer en este libro.
Como comprobarás en breve, he tratado de ir al grano, de ser lo más
directo posible, y para ello he utilizado un lenguaje práctico. Después de muchos años escribiendo y publicando libros con las edito6

riales que habitualmente me representan, en este caso, he decidido
ofrecer un regalo al lector, un regalo escrito con toda mi dedicación
para que te sea útil. Consciente además, de que la forma en la que
está escrito te será grata y útil en su desarrollo profesional. Aún así,
sigo escribiendo libros que serán publicados por aquellas editoriales
de referencia en el mundo del management, las ventas y los recursos
humanos. Te invito a leer algunos de ellos y a comunicarte conmigo
o con nuestro equipo para lo que necesites.
Querido lector, espero que en la lectura de este libro, puedas encontrar algunas ideas, conocimientos o técnicas que te ayuden profesionalmente. Esperamos poder ayudarte en aquello que esté en
nuestras manos. Te invito a visitar mi blog, y a suscribirte a él en
www.cesarpiqueras.com, cada día laborable recibirás un post con
mis mejores aportaciones sobre el mundo del management, el crecimiento personal y el marketing.
Mis mejores deseos,
César Piqueras
Twitter @cesarpiqueras
www.cesarpiqueras.com

Además, nos podemos conectar en:
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01.
UN PASO
MÁS
Síguenos en:

CésarPiqueras.com
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01. UN PASo más

Los buenos resultados no llegan por casualidad, los buenos resultados son la consecuencia del esfuerzo y de la capacidad de las personas conjugados con las oportunidades que nos ofrece el entorno.
Si queremos diferenciarnos, si queremos mejorar, si queremos mejores resultados, tenemos que estar dispuestos a dar un paso más
que el resto.
Pero, ¿por qué tenemos que dar un paso más? Por que esta será
la forma en la que consigamos mejores resultados, no hay muchas
personas dispuestas a hacerlo. Hay una frase que lo ejemplifica: “It´s
never crowded along the extra mile” (nunca hay demasiada gente en
la milla extra), lo que nos viene a decir que allí dónde las cosas se
ponen más difíciles, dónde más cuesta llegar, no suele estar abarrotado de gente, todo lo contrario, allí sólo están aquellos que han
estado dispuestos a caminar esa milla extra.
Si estás dispuesto a caminar esa milla extra, pronto obtendrás los
beneficios de ello, lo que muchos llaman suerte es en realidad la
consecuencia de muchos factores controlables, entre ellos el trabajo
duro. El Universo es generoso con los que más se esfuerzan, con
aquellos que ponen algo más de empeño que el resto. Hay quien a
esto lo llama suerte, pero en realidad es perseverancia, dar un paso
más.
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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01. UN PASo más

Pero, ¿qué significa dar un paso más? Significa que no tires la toalla
cuando las cosas se pongan difíciles, significa que aproveches cualquier instante para ofrecer un mejor servicio a tus clientes, significa
que pienses en nuevos proyectos, significa que desde el 1 de Enero
te orientes a conseguir tus objetivos, significa que en una negociación consigas aguantar un poco más que el resto, significa que trabajes un poco más duro que los demás.
Imagina que estás corriendo una Maratón. En la salida hay muchas
personas, pero ¿cuántas verás en el kilómetro 40? Seguramente serán muchas menos. Esto nos indica que el éxito profesional es un
regalo reservado para unos pocos profesionales, para unas pocas
empresas. El resto también pueden tener buenos resultados, pero
no todos llegarán tan alto como puedes llegar tú si decides dar un
paso más.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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02. Cuestión de rumbo

Si fueras el timonel de un velero, necesitarías saber de dónde viene
el viento y qué rumbo necesita llevar el barco para ajustar el timón en
la dirección adecuada. Hoy en día, saber de dónde viene el viento
y la dirección que queremos llevar es clave para tener éxito profesional.

¿De dónde viene el viento? En primer lugar debemos conocer las
tendencias, cómo es el entorno que nos rodea y qué características
tendrá en los próximos días, meses… las empresas necesitan tener
una visión lo más nítida posible de cómo serán las cosas en breve.
• De cómo se comportarán los mercados
• De cuáles serán las necesidades de los consumidores
• De cómo reaccionará la competencia
• De qué oportunidades nos ofrece el entorno
• …
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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02. Cuestión de rumbo

¿Qué rumbo queremos llevar? En segundo lugar, tenemos que definir, una vez vista la tendencia, hacia dónde nos queremos dirigir.
Para ello, debemos hacer planes y estudiar las distintas opciones,
para elegir aquella que nos ofrezca mejores posibilidades. Decidir
qué rumbo queremos llevar depende del lugar al que deseemos ir, y
de dónde venga el viento.
La visión estratégica es la clave de los mejores profesionales, es
la característica que marca la diferencia en aquellas empresas exitosas. Conviene estar informado, conviene preguntarse a menudo
hacia dónde va el mercado y hacia dónde queremos ir nosotros. De
forma que el timonel pueda poner rumbo hacia ese lugar.
Todas las empresas deberían tener un plan estratégico sobre la
mesa, sin embargo, son muy pocas las que lo tienen. El buen estratega analiza, conoce las tendencias y las características de los entornos cambiantes. Encuentra oportunidades en los mares revueltos
que suponen los ambientes de negocios actuales.
Muchas empresas y profesionales esperan a que las cosas ocurran
para cambiar, esto es un error. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos a los cambios. Es la única forma de estar en el lugar adecuado cuando el mercado lo necesite. Es momento de preguntarse en tu
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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02. Cuestión de rumbo

caso concreto o el de tu empresa:
• ¿Hacia dónde va la tendencia del mercado?
• ¿Qué cambios estamos viendo en nuestros consumidores?
• ¿En qué medida nos estamos adaptando a la situación que viviremos en un futuro?
• ¿Estamos actuando antes de que ocurran los cambios en el entorno o lo estamos haciendo cuando ya han ocurrido?
• ¿Qué medidas, planes tendríamos que hacer para asegurar la
viabilidad de nuestro proyecto?
Mira desde dónde viene el viento, ajusta las velas, toma el timón y
marca el rumbo. Visión estratégica.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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03. Lo esencial

Si hay algo que diferencia a los mejores, es su capacidad para saber
qué es lo importante en cada una de las situaciones con las que se
encuentran. Es fundamental que invirtamos nuestra energía dónde
más resultados podemos obtener, por este motivo, cualquier desperdicio de energía en algo que no es relevante es una pérdida de
oportunidades. El buen profesional sabe alejarse de los árboles para
poder ver el bosque.
He visto profesionales que han malgastado una enorme cantidad de
energía en resolver situaciones que en realidad no requerían ni tan
siquiera de su intervención. Como profesionales, debemos saber volar sobre las vallas, los muros y las incomodidades de la cotidianeidad, debemos volar alto y centrarnos en lo que realmente importa,
en lo que de verdad condiciona tus resultados.
En muchas ocasiones nos ofuscamos con algo que no tiene un gran
impacto en nuestro desempeño, perdemos tiempo y fuerzas en cosas que no merecen la pena. Saber qué es lo esencial, y ponerte al
servicio de conseguir lo esencial, es la clave de un buen profesional.
Aquí la habilidad clave es “dejar fluir”, dejar pasar las situaciones
en las que no debería involucrarme y que no condicionan de forma
notable mis resultados. “No empujes el río, porque fluye sólo”, esa
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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03. Lo esencial

es la cuestión.
• ¿En qué situaciones estás invirtiendo demasiada energía?
• ¿Qué tipo de problemas podrías dejar pasar, dejar fluir, sin 		
involucrarte en ellos?
• ¿Qué es lo esencial en tu trabajo, qué actividades condicionan
tus resultados?
• ¿Qué te impide dedicarte a estas actividades?

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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04. Vencer-con

Hoy día todos trabajamos en red, no hay un sólo profesional aislado que no tenga que hablar periódicamente con alguien, ya sean
compañeros de trabajo, su jefe, sus clientes, o proveedores. Esta
característica del trabajo, hace que nuestra comunicación sea cada
día más importante para lograr buenos resultados.
Nuestra capacidad de influir y persuadir a los demás es clave, ya
sea a clientes, proveedores o colegas de nuestra propia empresa.
Muchas personas tienen miedo de la palabra influir o persuadir, ya
que perciben en ella una connotación de “manipulación”. En realidad, siempre que comunicamos algo estamos tratando de convencer a otra persona de algo, de hacerle saber algo para que actúe en
consecuencia o para que lo sepa. Comunicar es influir, persuadir y
mal llamado “manipular”, creo que la gran diferencia estriba en el fin
con el que se comunique. Si tus fines son poco éticos, manipulas.
Si tus fines son éticos y lo haces de una forma sincera y honesta,
entonces influyes.
La palabra “Convencer” al revés es “Vencer-con”, lo que quiere decir
que nunca vencemos a nadie al persuadir, sino que vencemos con
esa persona. Llegamos a una solución ganar-ganar, la clave para
tener buenos resultados en un entorno de trabajo actual.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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• Cuando lideramos un equipo, es necesario que influyamos a este
para que consiga unos objetivos. Nuestra capacidad de liderazgo
será medida en función de la consecución de las metas planteadas.

• Cuando trabajamos con clientes, nuestra capacidad de influir
será clave para que estos se sientan más cerca de nuestra empresa
y nuestros productos o servicios, para que los adquieran.
• Cuando trabajamos con proveedores, nuestra capacidad de influir será clave para llegar a buenos acuerdos, en los cuales además
de tener muy buenas condiciones, nos aseguramos una buena relación con el proveedor en cuestión.
• Cuando trabajamos en equipo, nuestra capacidad de influir va a
ser vital para que nuestra voz sea escuchada y tenida en cuenta y
nuestras ideas sean consideradas por los demás.
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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Por lo que como profesional, debes tener bien afinada tu capacidad
de influir en los demás. Debes aprender a sonar creíble, a sintonizar con el otro, a ofrecer argumentos convincentes. Ahí van algunos
consejos:
Las 10 claves para influir:
1. Interésate por tu interlocutor
2. Escucha con atención
3. Observa su forma de comportarse y trata de estar en sintonía
4. Recuerda su nombre y repítelo de vez en cuando
5. Utiliza un lenguaje no-verbal facilitador, sencillo, abierto
6. Cuando des algún argumento di siempre el porqué
7. Recuerda los básicos: Gracias, por favor.
8. Utiliza una sonrisa o media sonrisa en tu comunicación
9. Mira a los ojos de tu interlocutor
10.Habla con objetividad, exponiendo hechos y razones detrás 		
de tus intenciones.
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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05. Disfrutar

Son muchas las personas que no disfrutan con lo que hacen, que
no son capaces de sacar la más mínima gota de entretenimiento o
diversión de su día a día. En muchas ocasiones hay trabajos que realmente son monótonos, aburridos y poco gratos. Sin embargo, ¿crees
que siempre es una cuestión del trabajo que realicemos o nuestra
capacidad de disfrutar también depende de nuestra actitud?

Conozco muchos entornos de trabajo, en los que trabajan varias personas y sin embargo, unos disfrutan y otros no y me pregunto:¿Cuál
es la razón?. Recuerdo cuando tenía unos siete años, en una de las
excursiones que hacíamos en el colegio alguien nos dijo “siempre
que hagáis alguna cosa en la vida, amarla”. Nunca olvidaré esas
palabras, porque quizás han sido las que más influencia han tenido
en mi a lo largo de mi vida, durante las décadas que han venido
después.
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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Cuando alguien ama algo, es difícil que no lo acabe disfrutando. Si
amas a tus hijos, es difícil que no disfrutes cuando estás con ellos,
si amas la naturaleza, es complicado que cuando salgas al campo a
pasear no sientas que es un momento de máximo placer. Siendo así,
¿qué nos impide disfrutar de nuestro trabajo?
La mayor parte de las veces no disfrutamos porque no nos gusta en
absoluto. Somos incapaces de disfrutarlo porque este no tiene nada
que ver con nosotros. Pero el trabajo es mucho más que la actividad
que realizamos, pese a que esta quizás no nos guste en lo más mínimo. El trabajo son relaciones, buenos momentos, nuevos aprendizajes, actividad, una forma de llevar a casa ingresos que sustenten
nuestra forma de vida. Aunque no lo creas, tú te puedes entusiasmar
por tu trabajo. Pero para ello debes ser a partir de hoy cambiar el
chip, saber que si quieres puedes.
Las 10 cosas que debes hacer para disfrutar con tu trabajo
1. Aléjate de personas muy negativas o (ponte el paraguas anti-negatividad).
2. Planifica, ordena y haz una cosa detrás de otra.
3. Sé positivo, ante cualquier incidente encuentra algo positivo.
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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4. Encuentra en lo cotidiano razones para disfrutar. Un café, una
sonrisa, una conversación agradable con un cliente.
5. Sonríe, si te cuesta mucho, empieza por media sonrisa.
6. Trata de ser riguroso con lo que haces, hazlo lo mejor posible.
7. Aprende a desconectar a tiempo.
8. Haz una lista con 10 cosas que te aporta tu trabajo.
9. Sé amable, evita el conflicto innecesario
10. Evita el chismorreo, es un virus que sienta mal a todo el mundo.
Aún así, si tu trabajo te parece insufrible, hazte un favor. Déjalo y
encuentra algo que te apasione. Consigue dedicarte a algo que realmente esté muy alineado con tus objetivos vitales. Es algo que recomendaré a cualquier persona, ya que uno no debe renunciar nunca
a perseguir sus sueños.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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06. Déjalo ya

Son muchas las emociones y sentimientos que podemos tener a lo
largo de un día, y estarás de acuerdo conmigo en que no todos los
estados emocionales provocan buenos resultados. Mientas que hay
actitudes proclives a que las cosas vayan mejor, existen otras, en
cambio, que hacen que mis resultados sean menores y que no hacen sino complicar las cosas.
Los peores estados emocionales que conozco son la queja, el victimismo, la culpa y la falta de respeto. Todos ellos conducen a que las
empresas tengan resultados pésimos, a que las personas dejen de
trabajar a gusto y el clima sea muy enrarecido.
Estas cuatro emociones son tóxicas por naturaleza porque nos conducen a un estado personal de desesperanza, enfado, tristeza o
desvinculación del proyecto para el que trabajamos. La clave para
un profesional hoy día reside en saber mantenerse al margen de estos estados tan nocivos para nuestra salud profesional.
Es habitual ver en muchas empresas como afloran comportamientos
asociados a la queja o al victimismo. Haciendo que se formen corrillos, pequeños grupos en los cuales las personas nos dedicamos a
hablar mal de otros. Sin poner el acento en que, en realidad, lo único
que podemos cambiar es nuestra propia actitud no la de los demás.
Los 30 secretos de los mejores profesionales
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El profesional que gasta energía en quejarse excesivamente, en hablar mal de otros no pone esa energía en ofrecer un servicio extraordinario a su cliente. Normalmente, las personas no son conscientes
del todo el daño que se hacen a sí mismas y a los demás hablando
a sus espaldas, criticando decisiones que han tomado otros y sintiéndose víctimas por todo lo que les ocurre. La queja y el victimismo
nunca fueron buenas compañeras de trabajo. Nunca conocí a nadie
que haya cambiado el mundo quejándose. El que se queja, generalmente, lo hace constantemente, no como algo puntual.
Sin embargo, sí que he conocido a personas que han hecho algo por
cambiar la realidad que vivían. No lo han hecho mediante la queja,
sino mediante la acción, el convencimiento, el compromiso. Si estás
comprometido con los buenos resultados, haz lo posible por cambiar
aquellas situaciones que no creas favorables, piensa, reflexiona, haz
propuestas y argumenta a tu favor. Pero por favor, no te quejes o
hagas la víctima, déjalo ya.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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07. Sembrar

No todo está en nuestras manos, como profesionales, no siempre
tenemos la solución a todo (o mejor, casi nunca la tenemos). Sobre
lo único que tenemos poder de actuación es sobre lo que sí queda
en nuestra mano.
Un agricultor puede hacer poco por que llueva, o porque salga el sol,
o porque no caiga una granizada, pero sin embargo sí que puede
sembrar las semillas más adecuadas, regarlas y cuidar de la cosecha para que esta crezca sana y fuerte. El resto de condiciones
climatológicas no quedará en sus manos.

Los mejores profesionales se centran en sembrar más que en recoger. Si consideras la siembra tu trabajo principal, te puedo asegurar
que cosecharás más de lo que esperabas. El principal problema que
se encuentran muchas personas es que quieren recoger sin haber

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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sembrado lo suficiente, o que quieren recoger antes de tiempo, sin
saber que la ley de la cosecha es simple y universal “el que siembra,
recogerá” ¿Qué depende de ti? La siembra.
Por lo tanto, tu trabajo a partir de hoy es no parar de sembrar. Plantar
las semillas adecuadas, en el lugar adecuado y regarlas con asiduidad.
• Si eres empresario tendrás que mirar constantemente a futuras
oportunidades de negocio e invertir en ellas.
• Si eres vendedor, tendrás que visitar más clientes y ofrecerles
oportunidades que puedan dar sus frutos en un futuro.
• Si eres administrativo, tendrás que crear buenas relaciones con
tus compañeros y clientes para que en un futuro todo sea más fácil.
Quien se obsesione con la cosecha tendrá un grave problema llamado ansiedad, porque la cosecha va a su ritmo y porque muchas
veces el resultado no es el esperado. El que se obsesione con la
siembra tendrá mucho ganado, porque todo dependerá de él, sembrar, sembrar, sembrar… ésa es la clave.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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08. Corpore sano

Debes saber que tu productividad y resultados están condicionados
por tu salud y bienestar físico. Los profesionales que descuidan su
salud física por lo general acaban teniendo graves problemas de
productividad, ya que no podemos desvincular nuestra salud física
de nuestra salud mental y emocional.
A nivel alimenticio, vivimos en una sociedad en la que es fácil perderse entre los excesos a los que nos someten las campañas de
publicidad. Somos consumistas empedernidos y nos olvidamos de
que nuestro cuerpo generalmente necesita mucho menos de lo que
ingerimos. La obesidad es algo muy común en las sociedades desarrolladas y a la larga acabamos pagando cara las calorías de más
que comemos.
Pero no es esto una cruzada por estar delgados y en forma, sino
una apuesta por estar sanos, por recuperar la vitalidad natural que
nos caracteriza, por no sufrir enfermedades derivadas de una mala
alimentación.
Por otro lado, muchas veces consideramos nuestro cuerpo un objeto con el que conseguir nuestros objetivos, olvidándonos de que
en realidad somos nuestro cuerpo. Somos nuestro cuerpo, nuestra
mente y nuestros sentimientos. Le damos por lo general poco cuiLos 30 secretos de los mejores profesionales
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dado y lo creemos tan superfluo o secundario que sólo nos damos
cuenta de su importancia cuando estamos enfermos.
Por lo tanto, en un cuerpo sano, habrá una mente sana y en una
mente sana un cuerpo sano (mens sana in corpore sano). Controlar el estrés, alimentarse saludablemente, cuidarse, son cosas que
no pasan desapercibidas para el profesional que quiere conseguir
buenos resultados. Ahí van algunos consejos para cuidar tu salud,
recuerda: Buena salud = buenos resultados

• Practica ejercicio con asiduidad. Elige algún deporte que te guste
hacer, algo que te divierta y puedas realizar periódicamente.
• Bebe al menos un litro y medio de agua a lo largo de toda tu jornada laboral. Una botella cada día.

Los 30 secretos de los mejores profesionales
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• Evita una dieta con demasiados azúcares.
• Come alimentos básicos y evita lo elaborado.
• Varias veces al día durante tu trabajo, presta atención a tu respiración, vigila tu postura, realiza algún estiramiento.
• Varias veces al año acostumbra a recibir un masaje relajante o
descontracturante.
• Come poco antes de ir a dormir, desayuna lo suficiente. Acostumbra a realizar cinco comidas al día.
• Aprende a saber cuando tu estómago está saciado, aunque tu
apetito pida más.
• Evita tomar más de un café al día. Bebe bebidas calientes como
el té.
• Vigila tu peso semanalmente y trata de conseguir tu peso ideal.
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Me gustan las personas sinceras, considero que tienen algo que me
hace confiar en ellas, son claras, honestas y directas. No quiero decir con esto que pierden son irrespetuosas, pero sí tienen que decir
algo lo dicen aunque duela. Eso sí, cuidando las formas.
He aprendido de los mejores profesionales que la sinceridad es uno
de sus valores principales y que porque algo no vaya a caer del
todo bien no dejan de decirlo. Si lo que van a decir es bueno para el
proyecto lo dicen.
¿Cuántas cosas nos callamos por no herir a otros?¿Cuántas cosas
nos gustaría decir?¿Qué coste pagamos por no ser sinceros?…
En definitiva, lo que se consigue cuando no somos sinceros es que
todos llevemos puesta una máscara, esa máscara nos impide ver
quien realmente somos y por lo tanto, nos impide comunicarnos de
forma auténtica. Cuando en una empresa demasiadas personas llevan la máscara, nos damos cuenta de que los resultados son muy
pocos, porque las personas no son felices con lo que hacen, viven
haciendo un papel que se supone de ellos. Por este motivo, la naturalidad y la sinceridad tienen que ser valores que adoptemos como
primordiales. Dilo, aunque duela.
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Si un equipo no está preparado para hablar con sinceridad, no será
nunca un buen equipo. Pero la sinceridad surge de la confianza, y en
muchos ambientes de trabajo no se promueve la confianza.
Fomentar los lazos entre personas, los vínculos, el respeto y la diversidad harán que en tu equipo se pueda hablar con mayor claridad.
Cuando tú y yo confiamos el uno en el otro, puedo aceptar que seas
sincero conmigo (aunque duela).
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Siempre me ha fascinado el comienzo del día, las primeras horas de
cada jornada. Con el tiempo he descubierto que mi productividad
era condicionada enormemente por mis primeras horas del día. Por
lo que nunca me he sentido bien cuando me levantaba tarde. De
esta forma, descubrí que si empezaba el día temprano mis resultados eran mejores. Así, al despertarme temprano me daba tiempo
a prepararme, a anticiparme, a empezar con tranquilidad, a hacer
cada cosa a su tiempo.
Me gusta levantarme entre las 6 y las 6:30, leer un poco o hacer ejercicio (depende de la época del año), desayunar, meditar, programar
el día y empezar a trabajar sobre las 8:00. También he descubierto
con el paso de los años que dormir menos de 7 horas aumenta mi
ritmo cardiaco y sensación de estrés, por lo que siempre me voy a
la cama entre las 22:30 y las 23:30h para dormir lo suficiente. Trato
de cenar poco (una pieza de fruta y un yogurt) para que mi cuerpo
pueda descansar en lugar de hacer una pesada digestión. Un cuerpo que descansa correctamente dará lo mejor de sí mismo al día
siguiente.
En estos años, he descubierto que muchos otros profesionales hacen lo mismo, les gusta empezar a trabajar temprano, porque de
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esta forma su capacidad de anticipación y preparación es mucho
mayor. El comienzo del día tiene algo mágico, difícil de expresar. El
silencio, las primeras luces, la claridad mental.

Después de algún que otro año peleándome con el despertador, al
final uno aprende que los diez minutos de más en la cama no le servirán de nada, por lo que lo mejor es saltar de la cama en cuanto la
alarma suena y no pensar demasiado o mejor dicho, no pensar. Tus
pensamientos a esa hora del día no serán muy constructivos, más
bien dedícate a seguir una rutina en la que no tengas que dilucidar
demasiado.
Si tienes hijos, también te vendrá bien levantarte antes que ellos, la
energía que hay en casa cuando se levantan es mucho mayor que
cuando están durmiendo, y viene muy bien aprovechar los primeros
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momentos del día en soledad o con tu pareja. Ya que por la noche,
cuando nos acostamos tarde suele ser por haber visto la televisión
más de la cuenta, ver la televisión es la antítesis de la productividad.
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Conseguir buenos resultados es una cuestión de talento, capacidad
y oportunidades, pero ningún resultado positivo puede alcanzarse
sin el esfuerzo y la implicación de las personas. Los mejores profesionales son excelentes en el trato con los demás, en ganarse el
respeto y compromiso de las personas que trabajan con ellos, o de
sus clientes, proveedores, etcétera.
People first, primero las personas es algo que tendrían que tener en
cuenta aquellos profesionales que quieran alcanzar resultados extraordinarios, porque es a través de las personas que se consiguen
los resultados.
Dicen que si quieres llegar rápido es mejor que vayas sólo, pero si
quieres llegar lejos tienes que hacerlo en equipo. Los mejores jugadores de equipo o los mejores dirigentes de equipo son aquellas
personas a las que el equipo ha legitimado como referentes, y para
ser referente hace falta una clara vocación de servicio a las personas.
A partir de ahí vendrán resultados, en forma de implicación, compromiso y otras variables que indican que un equipo lo está haciendo
bien, pero todo parte de una idea básica: People first
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Solemos actuar en nuestro día a día sin demasiados planes ni organización, planificamos a corto plazo con nuestra agenda y esto nos
parece suficiente. Sin embargo, la planificación implica mucho más
que anotar nuestras citas o compromisos en una agenda.
Para todo en la vida hay que tener un plan, los mejores profesionales
que he conocido siempre han tenido un plan y mediante el mismo
han conseguido hacer realidad muchos de sus sueños. El alpinista
y famoso aventurero Jesús Calleja dice que lo que siempre le ha
funcionado en la vida ha sido ponerse un objetivo y una fecha. Y
además de esto, podríamos añadir un plan de acción también.

¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es una sucesión de
acciones limitadas en el tiempo que una persona o equipo va a realizar para conseguir un objetivo mayor. Por ejemplo si quieres cambiar
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de carrera profesional, en tu plan de acción habrán acciones como:
Estudiar un Máster en…, hacer un estudio de mercado sobre empresas que hagan…, rediseñar el currículum… Todas ellas pueden ser
tareas que ayuden a una persona a reorientar su carrera profesional.
Por ello, te invito a hacer planes (y a cumplirlos),
• Elige un objetivo importante que quieras conseguir.
• Determina una fecha en la que te gustaría tenerlo.
• Determina que acciones necesitas para cumplir el objetivo.
• Pon fecha límite de realización de cada una de las acciones.
Acostumbra a planificar a menudo, ten un plan siempre a mano, los
planes nos ayudan a conseguir objetivos ambiciosos. El resto de objetivos se pueden conseguir sin demasiada complejidad. Los objetivos ambiciosos son los que marcan la diferencia entre los mejores
profesionales.
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El valor de los mejores profesionales se muestra en los momentos
más difíciles. En los momentos cotidianos, todos podemos ser simpáticos, afables y capaces, pero en los momentos críticos, duros y
asfixiantes a los que a veces nos vemos sometidos, sólo algunos
son capaces de mantener el tipo, de seguir creando esperanzas y
transmitiendo ilusión.
Hoy en día, los mercados y la globalización, unido a la reciente crisis
económica que han atravesado y atraviesan muchos países, han hecho que las exigencias puestas sobre las empresas y profesionales
sean mucho mayores que hace tan sólo una década. Esto ha hecho
que una clave importante para lograr el éxito profesional sea precisamente la gestión de la adversidad y situaciones críticas.
De poco sirve un directivo que cuando la presión le supera, o cuando
reina el caos, pierde los papeles y acaba teniendo comportamientos
poco ejemplares. Al igual le ocurre al vendedor, que ante la ausencia
de ventas se desanima y deja de mostrar interés y motivación.
Si te fijas bien a tu alrededor tiene que haber alguna persona que
consideres muy buena manteniendo la calma. Alguien capaz de
transmitir serenidad en los momentos más complicados. ¿Conoces
a alguien así?
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Conviene entrenar esta habilidad, ya que la tendrás que poner en
práctica a lo largo de tu vida profesional en repetidas ocasiones.
Te recomiendo seguir algunos consejos,
• Acostumbra a ser consciente de tu respiración durante varias veces al día. Respira pausadamente.
• No te tomes nada de forma personal.
• Recuerda que cuanto más calmado estés más capaz serás de
controlar la situación.
• Separa la paja del grano. Es decir, de todo el problema separa lo
que es real, de lo que es imaginado o fantaseado.
• No te dejes llevar por tu estado anímico, mantén la mente fría.
• Vigila tus respuestas a otras personas, sigue siendo respetuoso y
correcto.
• En épocas críticas cuida tu equilibrio físico-afectivo. Cuida tu
cuerpo y tus relaciones. Ya que en estas épocas la mente está hecha
un torbellino que puede hacer que pierdas el Norte.
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Soy de los que piensan que tenemos que trabajar duro, ser constantes, perseverantes y luchar (con nosotros mismos) por conseguir
nuestros objetivos. Pero me gusta ser igual de exigente con la manera de premiarme, homenajearme y celebrar los logros conseguidos.
La exigencia a la que nos vemos sometidos muchos profesionales,
hace que nos olvidemos por un momento de premiarnos acorde a
nuestro desempeño, de recibir la merecida recompensa. Es de una
mentalidad muy conservadora el estar siempre trabajando duro, sin
tener demasiadas ocasiones para celebrar el trabajo bien hecho. A
lo largo de mi vida he conocido a grandes empresarios que han pasado varios años sin vacaciones, o que evitaban cualquier tipo de
premio a su excelente desempeño.
Es una cuestión personal el elegir la forma en la que uno quiere premiarse por el trabajo tan exigente que realiza, pero de lo que no
tengo duda es que necesitamos esa celebración.
Esto no quiere decir que trabajemos duro por el premio que vamos
a recibir, ni que sea esta nuestra única motivación. Sería imposible
dedicar todos los esfuerzos que dedicamos a nuestro trabajo solamente por la recompensa recibida. Evidentemente partimos de que
nuestro trabajo nos gusta o hace sentir bien. Ya que si no fuera así,
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ninguna recompensa será suficiente, aunque fuera el mejor trabajo
del mundo.
Pero es un mensaje directo a tu subconsciente en el que le dices:
“Cómo lo hemos hecho muy bien, merecemos un descanso” y al
subconsciente siempre hay que cuidarlo y tenerlo contento.

Mi mujer y yo durante un tiempo instauramos un sistema de homenajes muy práctico en el que después de determinados logros
profesionales, nos dábamos un premio como recompensa. De esta
forma había homenajes semanales, mensuales, trimestrales… y los
premios eran variados, desde una cena en nuestro restaurante preferido hasta un viaje de fin de semana, o una tarde libre a la semana.
Lo importante es que reconocíamos nuestro esfuerzo y lo premiábamos de forma justa. Con el tiempo dejamos de hacerlo porque ya
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entró a formar parte de nuestro día a día. Ahora me cuesta mucho
pensar que ciertos esfuerzos no tendrán recompensa, así que por
eso las recompensas, premios y celebraciones están instauradas en
mi forma de vida.
• ¿Qué logros has conseguido últimamente?
• ¿Cómo podrías premiarte?
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La mayor parte de nuestros problemas profesionales vienen determinados por un factor común: La falta de comunicación. Uno se da
cuenta de que los problemas reales de una empresa, de un equipo o
incluso de una pareja son fruto de la falta de comunicación o de una
comunicación poco saludable.
Un coordinador toma una decisión que no comunica a sus compañeros de equipo, un vendedor no informa correctamente a su cliente,
un administrativo supone que las cosas se deberían hacer de una
forma determinada sin preguntar a sus compañeros, un compañero
enfadado no quiere hablar con la persona que le ha provocado el
enfado. Todas estas situaciones acarrearán problemas futuros que
serán difíciles de sofocar. En todas ellas hay alguien que no está
comunicando correctamente.
En muchas ocasiones podríamos medir la cantidad de problemas
(con los demás) que tiene una persona por la calidad de su comunicación. Si haces la prueba verás que las personas que mayores problemas encuentran con otros es porque no se comunican o lo hacen
de forma poco saludable, es decir, utilizando la culpa, el victimismo,
la queja, la indiferencia o el desdén.
Mi invitación es que seas franco con los demás y contigo mismo, se
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real, se auténtico, comunica. A veces, se será tan fácil como enviar
un email a tus compañeros con algunas ideas, otras una conversación, otras un plan que te gustaría realizar, pero sobretodo hazlo
con franqueza y honestidad, comunica de forma abierta, clara, sin
miedos.
Los mejores profesionales comunican de forma abierta, lo hacen
constantemente, a no ser que por un motivo determinado haya algo
que no se pueda desvelar. Cuando lo hagas, comprobarás que a tu
alrededor se generan menos malentendidos, problemas y causas de
conflicto, entonces comprobarás como no es tan difícil trabajar con
los demás, crear sinergias y lazos saludables.
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Un buen profesional sabe cuál es la razón de ser de una empresa,
quién es la prioridad, y hacia dónde se debe de enfocar el esfuerzo,
los productos y servicios: Al cliente.
Durante algunos años de bonanza económica, muchas empresas
han perdido realmente el Norte y han creído que sus clientes eran
“esos molestos visitantes, exigentes e insaciables que consumían
nuestros productos”. Esta tendencia ha hecho que se descuiden ampliamente las necesidades de los consumidores y por tanto se les
ofrezca un trato poco adecuado.

Ser conscientes de que nuestros clientes son la razón por la cuál
estamos aquí, es la clave para ofrecer un buen producto y servicio.
Algunos negocios, algunas empresas tienen clientes por castigo, no
se los quitan de encima, aunque el servicio y productos que ofrezcan
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sean más bien lamentables. Esto les ocurre a muchas empresas porque todavía no han tenido la competencia adecuada, porque al lado
de su negocio no había otra empresa haciéndolo un poco mejor.
Los mejores profesionales, conscientes de que sus clientes son la
razón de ser por la que están allí, hacen todo lo necesario por escucharles, atenderles, comprenderles, ofrecerles soluciones, flexibilidad, buen trato, simpatía…
Independientemente de a lo que te dediques, es muy difícil que no
tengas trato con clientes, ya sean externos o internos. El trato con
ellos va a ser crucial para tu desempeño profesional. Por este motivo,
tienes que afinar tus habilidades relacionales con clientes:
Algunos consejos son:
• Los inicios determinan los finales, crea una buena sensación en
tus clientes desde el minuto uno.
• Escucha a tus clientes con la máxima atención.
• Sé curioso y pregunta lo que necesites saber.
• Mantén una actitud de ayuda hacia ellos, permanece disponible.
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• Permanece atento ante las quejas, escucha y no eleves tu tono de
voz nunca, se respetuoso aunque tu cliente no lo esté siendo contigo
tanto como te gustaría.
• Soluciona sus quejas en la medida de lo posible.
• Comunícale la solución adoptada e invítale a seguir contando con
tu empresa.
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Son muchas las equivocaciones y errores que se pueden cometer
a lo largo de una vida profesional. Si miras hacia atrás en tu carrera
no te costará reconocer aquellas ocasiones en las que te hubiera
costado hacerlo un poco mejor, tomar otra decisión, no meter la pata
tan…hasta el fondo.
Me gusta pensar que la vida es un compendio de éxitos y errores,
en la cual vamos aprendiendo y mejorando poco a poco, por este
motivo, elimino de mi mente la palabra “fracaso” para cambiarla por
equivocación o error. Cuándo queremos conseguir algo y por algún
motivo (consecuencia de nuestros actos) no lo conseguimos, podemos decir que nos hemos equivocado, pero nunca que hemos fracasado. Porque fracasar implica que estás ahí tirado en el suelo, sin
posibilidad de tener éxito. Sin embargo, equivocarse implica errar el
tiro, y también implica aprender y volver a intentarlo.
Nunca me ha importado demasiado equivocarme, porque siempre
que me he equivocado he aprendido lecciones que no me habrían
enseñado en ninguna universidad. Lo importante es que vayamos
por la vida con la actitud de aquel que está aprendiendo, del bebé
que aprende a caminar y, de vez en cuando, se cae al suelo. Sin
embargo, nunca deja de intentarlo y finalmente acaba caminando
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con soltura.
Así que, no existe el fracaso, sólo existe el aprendizaje. Es lo único
que cuenta. Por otro lado, también es cierto que merecemos un tirón
de orejas, cuando no sólo volvemos a tropezar con la misma piedra,
sino que nos encariñamos con ella. En estos casos, suele haber algo
patológico que nos impide avanzar y recomiendo que cada uno se
lo mire. Los errores muy repetitivos indican que hay algo que debe
ser resuelto.
Pregunta a cualquier buen empresario cuántas veces se ha equivocado, cuántas veces ha errado el tiro… seguramente descubrirás
que las personas exitosas también se equivocan (y bastante), lo que
les diferencia es su actitud ante la equivocación, aprenden y siguen
intentándolo.
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Creo que el factor común que tienen las personas más exitosas que
conozco es una bondad natural, auténtica y genuina. He tenido el
placer de conocer últimamente a grandes empresarios y artistas, y
lo que más me ha llamado de la mayor parte de ellos es una bondad
innata, un deseo natural de querer ayudar, contribuir y colaborar.

Los mejores profesionales no son los más agresivos, ni los más competitivos, son las mejores personas, porque cuándo se es buena
persona, lo demás está al alcance de nuestra mano. Sin embargo,
cuando uno alberga malas intenciones, entonces, por mucho que lo
intentes, el éxito será algo temporal.
Para muchas personas el éxito es algo temporal, todos tenemos
vívidas imágenes y recuerdos de empresarios y políticos exitosos
que han acabado entre rejas por hacer las cosas de un modo poco

Los 30 secretos de los mejores profesionales

69

18. BONDAD

bondadoso. Cuando la codicia se apodera del corazón humano, dejamos de ser bondadosos y cualquiera de nuestras acciones está
manchada de dolor hacia otros.
De alguna forma, hemos interiorizado la creencia de que para ser
buenos profesionales, directivos, vendedores, debíamos de ser
agresivos. Esto ha hecho que haya muchas personas en el ambiente
laboral que muestran desprecio, agresividad y desdén hacia otros,
bien desde comportamientos directos o indirectos.
Pero la verdadera naturaleza del ser humano no es agresiva, sino colaborativa. Nos engañamos cuando pensamos que la competitividad
nos llevará a ser mejores, y competimos hasta con nuestros propios
compañeros. Nunca debes querer ser mejor que otros, en todo caso
trata de ser mejor que tu mismo.
La bondad, la ternura, el afecto, la entrega, el amor, el servicio a los
demás, las ganas de contribuir a un mundo y a una sociedad mejor,
sí son sentimientos que te ayudarán a ser un gran profesional porque resuenan en los demás y porque son innatos a todos los seres
humanos.
Desde el miedo no tenemos nada que hacer, el miedo nos obliga a
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competir, a defendernos y a agredir. Sin embargo desde la mirada
del afecto sí que somos capaces de marcar una diferencia. Recuerda, ser buena persona para ser buen profesional.
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Podemos mirar hacia la vida con distintas lentes. Hay personas que
llevan lentes en las que sólo encuentran problemas, y otras que llevan lentes en las que sólo hay soluciones. Hay lentes para personas
que quieren encontrar escasez y hay otras para aquellas que quieren encontrar abundancia. Todos llevamos unas gafas, queramos o
no. Son las gafas que nos hemos puesto desde bien pequeños, y
están condicionadas por nuestros genes, nuestra educación y nuestras experiencias vitales.
De esta forma, algunas personas están acostumbradas a ver el lado
positivo de la vida y otros la parte negativa. Mientras que unos ven el
vaso medio lleno, los demás lo ven medio vacío.
La mejor forma de empezar a tener buenos resultados y una de las
claves de los mejores profesionales y empresarios que he conocido,
ha sido precisamente que han elegido llevar unas gafas con las que
ver soluciones, éxito, abundancia, oportunidades, capacidad…
El mundo es un lugar que nos trae aquello que tenemos dentro. Te
habrás dado cuenta de este detalle si alguna vez has estrenado un
coche. Seguramente muchos de los coches en los que te has fijado
en los días siguientes eran iguales al tuyo, incluso del mismo color.
Nuestra visión es selectiva y nos trae aquello que buscamos. CuanLos 30 secretos de los mejores profesionales
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do una pareja o una persona espera un hijo, todo lo que ve a su
alrededor son mujeres embarazadas.
De esta forma, todos llevamos un programa instalado en nuestro PC
central llamado cerebro. Hay quien tiene un programa que le trae
buenos resultados y también existe lo contrario. La buena noticia es
que se puede cambiar la tendencia, por lo que no te preocupes si
hasta hoy no has tenido el éxito profesional que deseabas.
Solemos creer que las personas exitosas siempre han tenido éxito,
pero no hay nada más lejos de la realidad. Precisamente la mayor
parte de las personas exitosas tuvieron que cambiar su programa
del PC Central por otro que les ayudara a conseguir los objetivos que
ellos querían.
Como cambiar el programa de tu PC Central:
• Comprende que tus resultados son el reflejo de ti mismo. Para
cambiarlos tendrás que cambiar algo dentro de ti.
• Empieza a albergar sentimientos positivos dentro de ti. Empieza a
seleccionar del día a día todas aquellas cosas que salen bien.
• Cuándo algo te salga bien repítete a ti mismo “Bien, también ten-
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go buenos resultados”
• Si te pasan incidentes negativos considéralos aislados, piensa
que tu tendencia es a que las cosas salgan bien, aunque de vez en
cuando algo no salga como tú quieres. No pierdas la calma.
• …Y sobretodo en las malas rachas, no digas aquello de “todo
me sale mal”, “nunca tengo suerte”, “todo me pasa a mi” y ese largo
etcétera de comentarios victimistas que no sirven para nada.
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Si quieres ser un gran profesional tienes que tener instalado en tu PC
Central un programa llamado “Mejora continua”. La mentalidad de
mejora continua es lo que hace que muchos profesionales tengan
resultados extraordinarios.
La mejora continua es la actitud que nos obliga a evolucionar cada
día, cada mes, cada año. Así que cada cierto tiempo tienes que actualizar tu programa en el PC Central por otro que te ayude a funcionar mejor. Todos sabemos que los programas necesitan actualizarse, tienen errores y fallos y también necesitan mejoras.
Por este motivo, recomiendo a todo el mundo que aprenda, que se
forme. Y además de la experiencia y la tutorización por otros, recomiendo formarse en programas de formación que realmente te ayuden a adquirir nuevos conocimientos o si estos quedan fuera de tu
alcance económico a través de los libros. A mi me gusta hacerlo de
las dos maneras. Todos los años trato de dedicar a mi formación al
menos 40-60 horas y leo unos 50 libros. Cada año surge una necesidad distinta, una disciplina que no conozco y en la que me gustaría
profundizar, y por lo tanto necesito apuntarme a un nuevo curso, o
comprar un nuevo libro, o visualizar una serie de videos en youtube
o comprar un curso online como los que puedes encontrar en plata-
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formas como Udemy (www.udemy.com)
Los mejores profesionales no dejan de formarse y ser curiosos por
nuevas tendencias y productos. El otro día un exitoso empresario de
nuestro país con 72 años me preguntó con qué aplicación grabé la
entrevista que le hice en mi iPAD. Se apuntó el nombre de la misma
para bajársela en otro momento y utilizarla. Se trata de tener una actitud constante de mejora continua, de aprendizaje constante.

A veces pensamos que la tecnología nos supera, que nuestra época
de aprender ya pasó y por tanto no prestamos atención a los últimos
movimientos en los que están nuestros hijos. Pero cuando decimos
eso no nos damos cuenta de que en pocos años estaremos tan desfasados que entonces sí que será muy difícil subirnos a ese carro.
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Cuando un profesional coordina o dirige a otros, debe ser consciente de que su influencia sobre los demás es muy importante, ya que
dependiendo del tipo de influencia que tenga, se conseguirán unos
u otros resultados.
Los mejores profesionales, saben que existen distintas formas de
influir sobre los equipos que dirigen y las utilizan a su favor. De esta
forma, un buen coordinador o líder de equipo utilizará distintos estilos de liderazgo con las personas que dirige.
Si tomamos uno de los estudios desarrollados en este campo, nos
sirve como un buen ejemplo para conocer los siguientes estilos y su
impacto sobre el equipo y los resultados. Según Goleman, Boyatzis
y Mckee existen seis estilos de liderazgo: Autoritario, Democrático,
Afiliativo, Timonel, Coach y Visionario.
La virtud de un líder va a ser no sólo tener un estilo predominante que
saque lo mejor de su equipo, sino también elegir en determinadas
situaciones otros estilos que le ofrezcan mejores resultados.
El estilo autoritario. Es conocido por todos, utiliza la autoridad jerárquica para dirigir, sin importarle las personas que dirige, sus opiniones o sentimientos. Es un estilo que podemos utilizar en situaciones
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de crisis, en las que no hay tiempo para pensar o en las que todo
corre demasiado riesgo. Peca de acabar con la motivación.
El estilo democrático. Se basa en dejar hacer. Las decisiones las
toma el equipo y el líder no tiene un papel claro. Puede utilizarse en
situaciones poco relevantes. Peca de que el líder está tan difuso que
no se le percibe.
El estilo afiliativo. Su lema es “primero las personas”, es cuidadoso
con el clima laboral, los sentimientos y genera buenos vínculos con
los demás. Es ideal para crear equipo y condiciones de trabajo favorables. Peca de que se puede olvidar de los resultados.
Es estilo timonel. Es un director de orquesta, dice el qué, el como
y pone a cada persona a trabajar. Es un estilo que consigue buenos
resultados de las personas. Peca de que a largo plazo no consigue
desarrollar el talento.
Es estilo líder-coach. El coach saca lo mejor de su equipo, les hace
reflexionar, les invita a tomar decisiones y a comprometerse. Tiene
muy buenos resultados, consigue motivación. Peca de que no es
fácil ponerlo en práctica en el corto plazo, pues hace falta que exista
un buen clima de confianza para lograr ser un buen líder-coach.
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El estilo visionario. Es quizás el que más resultados obtiene. Las
personas que trabajan con líderes visionarios se sienten atraídas por
el proyecto y el carácter visionario y decidido de su líder. Les inspira
y les hace sentir que se dedican a algo muy importante. Pueden ser
arrolladores.
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Si hay una cualidad que destaca en muchos profesionales es su capacidad de conocer y saber utilizar distintas disciplinas. Hoy día en la
mayor parte de los empleos, pocas personas necesitan únicamente
de un tipo de conocimiento, generalmente nos desenvolvemos mejor
en un empleo si disponemos de un amplio abanico de disciplinas.
Si un profesional del área de producción, no sólo conoce aspectos
técnicos de la misma (gestión de stocks, lean manufacturing, calidad, etcétera), sino que además dispone de conocimientos financieros, sobre relaciones laborales, de marketing, su capacidad de
adaptación será mayor, podrá interactuar con más conocimiento y
su valor en el mercado será mayor. Esto no quiere decir que deba
ser un experto en la materia, pero tener un nivel básico, que le ayude a entender cómo las otras áreas interactúan con la suya, y que
le ayude a tomar algunas decisiones, será de un valor incalculable.
De esta forma, cualquier profesional debería replantearse hasta qué
punto en su carrera se ha preocupado por conocer otros campos,
otras áreas de la empresa. Además, esto hará que su capacidad de
aprender sea mayor, pues el conocimiento transversal hace que seamos más capaces de abrirnos a nuevas disciplinas y campos. Por
otro lado, su empleabilidad será mayor, es decir, será una persona
con mayor demanda por parte del mercado de oferta de empleo.
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Una de las capacidades que más valoro en un buen profesional es
su habilidad para no perder el tiempo, para utilizar las horas que tiene cada día en sacar el máximo partido de la jornada. Es importante
atender a la gestión de nuestro tiempo, de forma que al final del día
hayamos conseguido realizar el trabajo propuesto. Ésta es una de
las característica de las personas más exitosas, ya que son muchos
los profesionales que cada día pasan por encima del tiempo sin realmente aprovecharlo al máximo.

Por este motivo, un profesional debe saber cuándo está perdiendo
productividad, cuando está dejando de aprovechar unos valiosos
minutos que podría utilizar para trabajar a fondo. Por este motivo, es
vital que seamos muy serios en lo que a la gestión de nuestro tiempo
se refiere. Todos somos profesionales con un tiempo determinado
en el trabajo, hagámoslo lo mejor posible mientras dure la jornada.
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Es habitual que en los entornos de trabajo existan múltiples distracciones, personas que pasan por tu mesa y te preguntan cosas personales, te hablan del fin de semana o de cualquier otro tema poco
relevante. Algunas de estas distracciones pueden ser necesarias,
pero un 80% se podrían evitar, ya que el único papel que juegan es
satisfacer las momentáneas ganas de hablar de una u otra persona.
En muchos casos sentimos incomodidad hacia el trabajo que tenemos que hacer y nos levantamos al servicio, a la máquina del café
o hacia otro lugar y con la excusa entablamos conversación con las
mesas de alrededor. Esta práctica es la fuente de muchas de nuestras pérdidas de productividad, ya que no tenemos en cuenta que
una persona cuándo está mirando la pantalla de su ordenador, dentro de un informe, una hoja de Excel o un gráfico, está concentrada,
y lo único que lograremos con la interrupción es sacarla de su estado
de productividad.
Invito a las personas a que sean guardianes de su tiempo, y que
también sean muy respetuosos con el tiempo de los demás. Soy un
fiel defensor del ocio y la diversión como una parte de nuestro día a
día, para tener un mayor bienestar físico y mental, pero debemos ser
conscientes de que un espacio de trabajo productivo es un espacio
de trabajo con las interrupciones justas. Seamos serios.
Los 30 secretos de los mejores profesionales

88

24.
Curiosidad

Síguenos en:

CésarPiqueras.com
89

24. Curiosidad

Dicen que Leonardo Da Vinci era una persona con una curiosidad
insaciable, se cuestionaba todo lo que veía y no alcanzaba a comprender. Dicen también que fruto de esta curiosidad, de estas preguntas que se hacía a sí mismo, logró inventar una buena parte de
las máquinas que creó, así como de los descubrimientos que hizo.
La curiosidad de Leonardo era visible en su día a día, porque era
una persona que se hacía preguntas constantemente, y además las
anotaba en un pequeño cuaderno que llevaba consigo.
Hoy en día, la curiosidad juega un papel importantísimo en la mayor
parte de nuestras empresas y negocios, porque tenemos que conseguir fórmulas alternativas, nuevas, innovadoras para seguir siendo
competitivos. La innovación y la creatividad que requieren nuestros
negocios, se pueden llevar a cabo si nos cuestionamos diariamente,
si nos preguntamos cómo podríamos hacer las cosas mejor.
Dice el poeta Rilke “tenga paciencia con todo lo que no está resuelto
en tu corazón e intente amar las preguntas mismas”, ya que son las
preguntas la base del conocimiento, no debemos desperdiciar nuestra curiosidad innata, que nos pertenece desde que nacimos y con la
cual exploramos y descubrimos el mundo. Un buen profesional debe
amar las preguntas, debe ansiar conocer nuevos horizontes, nuevos
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territorios que todavía no quedan dentro de su campo de acción,
pero que con la curiosidad necesaria no tardarán en ser lugares conocidos en los que encontrar nuevas oportunidades.
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Dice un proverbio “no juzgues a otra persona hasta que no hayas
caminado una milla con sus zapatos”. No hacen falta muchos ejemplos para demostrar que nuestros entornos de trabajo están faltos
de comprensión y empatía. Unos departamentos no comprenden a
otros, unas personas no comprenden a otras y parece que nunca se
pondrán de acuerdo.
El departamento de administración y el área de ventas no alcanzan
a llevarse del todo bien, unos les hacen hacer mucho trabajo a otros
y viceversa. Los trabajadores piensan que la dirección quiere explotarles, la dirección piensa que los trabajadores no están comprometidos con la empresa. Son muchos los problemas que vivimos en
las empresas por falta de empatía, y también a nivel mundial. Decía
Gandhi que tres cuartas partes de nuestros problemas desaparecerían si nos pusiéramos los unos en el lugar de los otros.
Somos pésimos haciendo este ejercicio de empatía, ya que creemos
que el simple hecho de ponernos en el lugar del otro nos va a convencer de su postura, nos da miedo en realidad ponernos en el lugar
del otro. Porque en su lugar existe una realidad que nos negamos a
ver.
Sin embargo, cuando uno observa el trabajo que hacen los mejores
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líderes, vendedores, negociadores, al final lo que descubre es que
son personas con una gran capacidad de ponerse en el lugar de los
demás, de aunar posturas, de llegar a acuerdos gracias a la comprensión del otro.

¿Por qué no entonces romper con todo tipo de prejuicios y ponernos en la piel de los demás? Esta es una habilidad que cualquier
buen profesional debe cultivar poco a poco. Primero se puede empezar por escuchar más y mejor al otro, y poco a poco por mostrar
comprensión en comentarios y actitudes, para finalmente entender
su postura. Cuando hacemos un ejercicio de empatía, este suele
ser correspondido por el otro. Esto es lo mágico de la empatía, que
multiplica tu capacidad, que invita a sumar esfuerzos y a trabajar en
equipo.
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La humildad es una característica que nos une a todos como seres
humanos. Un sentimiento único que nos hace sentir parte de la raza
humana. Los mejores profesionales son personas humildes, porque
no han dejado de sentir esa conexión con sus semejantes.
Nacemos humildes, nacemos sin ningún sentimiento de superioridad
hacia nadie, pero por desgracia, muchas personas con el tiempo
acaban perdiendo esa cualidad.
El principal problema de muchas empresas y profesionales ha sido
su falta de humildad. La falta de humildad tiene consecuencias muy
graves para cualquier persona:
• No generarás la misma confianza.
• No comprenderás a los demás.
• Te creerás superior a otros.
• En algunas ocasiones puede que aborrezcas tus raíces
• … Y en poco tiempo, te sentirás sólo/a
Por muy bien que te vayan las cosas, debes ser siempre humilde,
debes seguir conectado con la especie humana a la que pertene-
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ces. De hecho, cuando uno estudia el comportamiento de muchos
empresarios exitosos, descubre que siguen siendo personas muy
humildes, a pesar de todo su éxito.
Sin embargo el que trata de aparentar más de lo que es, o de mostrar
más de lo que tiene, en realidad se siente vacío.
Puedes analizar incluso a personajes tan famosos (y multimillonarios)
como el tenista Rafa Nadal, su humildad ha estado presente siempre
en su carrera, nunca se creyó más que nadie, ni ha querido aparentar más que otros, quizás sea esta (entre otras) una clave de su éxito.
Debemos ser hormigas, trabajar humildemente de forma constante
por conseguir nuestra meta. Con el tiempo uno descubre que la vida
es una carrera de fondo, más que una de velocidad.
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Cómo hemos dicho anteriormente, la productividad es de una importancia crucial en un profesional, su capacidad para dar buenos
resultados en su trabajo, bien sea en la red de ventas, como administrativo, operario de producción o gerente. Por este motivo conviene
que seamos conscientes de un factor clave que determina nuestra
productividad: En algunos momentos del día, nos encontramos con
muchas cosas que hacer, en ese momento tenemos que decidir hacer una de tantas, para luego continuar con las otras, ¿te ocurre algo
así?

Aquí la clave es bien sencilla: empieza por la tarea más difícil y que
menos te apetezca hacer. Quizás sea esa llamada de teléfono incómoda para pedir disculpas a un cliente, quizás sea hacer ese informe tan engorroso, quizás sea hacer el plan estratégico del año que
viene. Generalmente hay algunas tareas que vamos dejando para
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luego, para mañana, y que al final se acaban haciendo cuando estas
son urgentes y ya no hay más tiempo. Esto nos recuerda mucho a lo
que hacen algunos de estudiantes, lo de estudiar para el examen el
día anterior.
En muchas ocasiones nos encontramos con tareas de este estilo,
y un buen profesional tiene no sólo que identificarlas, sino también
realizarlas y sacarlas de su lista de tareas lo antes posible.
Es normal que nos incomode hacer ciertas tareas, es comprensible
que haya, dentro de nuestra lista de tareas, unas más apetecibles y
otras menos. Pero si un martes a las 9 de la mañana no haces una
de las menos apetecibles, ¿qué te hace pensar que a las doce sí la
harás?… generalmente dejaremos para la tarde esa tarea, y luego
para mañana. Además como cada día surgen imprevistos, seremos
especialistas en postergar lo que tenemos que hacer para cumplir
con dichas urgencias e imprevistos.
Esta es una cualidad de los mejores profesionales que dispara su
productividad, ya que una vez que has sacado de tu lista de tareas
aquello más difícil y que menos te apetece hacer, están más motivados y tienen más ganas de seguir haciendo su trabajo. Cuándo dejes
una tarea para más adelante, pregúntate ¿esta tarea que pospongo,
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me costará menos de hacer más adelante?, ¿hay algún motivo por el
que estaré más motivado para hacerla de aquí a unas horas? Como
la respuesta será “no”, debes comenzar ahora mismo, aunque duela.

Los 30 secretos de los mejores profesionales

102

28.
Inspiración

Síguenos en:

CésarPiqueras.com
103

28. Inspiración

En muchas ocasiones un profesional se va a encontrar desmotivado,
con falta de pasión por lo que hace y menos ganas por seguir trabajando duro. Es habitual que las personas, en ocasiones, perdamos
vigorosidad y empuje, y por este motivo necesitemos inspiración.
La inspiración es la clave de muchas personas para hacer un buen
trabajo, porque a través de la inspiración descubrimos potencial
dentro de nosotros, capacidades y energía reservada para los momentos más críticos.

Uno debe de saber encontrar la inspiración, ya que esta no se encuentra a la vuelta de la esquina, y en muchas ocasiones requerirá
cierto trabajo encontrarla. Ahí van algunos consejos:
• Conéctate con el sentido de tu trabajo, con la misión. ¿En qué
medida lo que haces es importante para otras personas?
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• Tómate un respiro. Aprovecha una tarde o día libre para dar un
largo paseo, vuelve a conectar contigo mismo/a.
• Lee algún libro que te haga sentir bien, que te pueda dar ideas de
lo que han hecho otras personas.
• No seas demasiado exigente, piensa que ahora estás en un momento distinto a otros, nada más. Tiene que haber todo tipo de momentos en tu vida profesional.
• Conecta con las personas a las que quieres, pasa más tiempo con
ellas, descubre cómo todo sigue estando bien. Es sólo una etapa.
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A lo largo de mi carrera profesional he descubierto que la constancia
es fundamental para lograr buenos resultados, también lo he podido comprobar en muchos de los profesionales que conozco cada
día. La constancia es incluso a veces mejor que el talento, porque
el talento sin constancia no sirve de nada. Pero la constancia por sí
misma puede hacer que logremos tener talento.
Algunas personas son especialmente impulsivas, pero si no son
constantes, entonces su impulsividad puede caer en saco roto, a no
ser que tengan un equipo que les complemente. Sin embargo hoy
día, nos encontramos con que debemos de hacer casi de todo, debemos ser buenos en las ideas y debemos ser buenos en ponerlas
en práctica.
Las empresas buscan profesionales capaces de comprometerse a
largo plazo, no buscan personas altamente ilusionados este trimestre y desmotivados al que viene. Por este motivo, la estrategia de la
tortuga es más sabia que la de la liebre. La constancia le hace obtener mejores resultados a la persona que a buen ritmo hace algo, que
aquella que lo hace todo deprisa.
Si has hecho alguna etapa del camino de Santiago a pie o en bici,
habrás comprobado esto. Yo particularmente viajo en bici de montaLos 30 secretos de los mejores profesionales
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ña en muchas ocasiones, y me he sorprendido de lo lento que podemos ser los ciclistas en comparación con los caminantes (Aunque la
tónica general es hacer tres veces más kilómetros que caminando).
Recuerdo una jornada haciendo la ruta de la plata en el año 2003, en
el que los caminantes y los ciclistas ¡acabamos aquel día haciendo
los mismos kilómetros!. La razón: los que íbamos en bici perdíamos
más el tiempo, hacíamos más paradas, más fotos… mientras que los
caminantes iban a ritmo constante, sin parar más de lo necesario.
Dice el refrán “El que mucho corre pronto para”, y la verdad es que
tiene todo el sentido del mundo. Una vez más la estrategia de la
hormiga tiene sentido, la vida no deja de darnos tiempo para todo, y
mediante la constancia conseguimos grandes resultados.
Dice además el proverbio “El viaje más largo comienza con un pequeño paso”… la verdad es que a pequeños pasos conseguimos las
metas más altas, y si algo diferencia a los mejores profesionales es
que no sólo dan ese primer paso, sino que además luego continúan
caminando a buen ritmo.
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Soy de esas personas a las que les gusta el orden. En nuestra casa,
no me gusta que hayan por medio más cosas de las necesarias, me
pongo nervioso si en el armario tengo ropa que no he utilizado en un
año. En el trabajo, trato de que únicamente estén abiertos aquellos
proyectos que en ese momento estén activos y me gusta cerrarlos
cada vez que puedo. Me siento incómodo cuando una mesa está llena de papeles, cuando tengo demasiadas cosas por hacer a la vista.
Por este motivo, creo que una virtud a cultivar por los profesionales
hoy en día es su capacidad de finalizar, de pasar página hacia otro
proyecto, tarea, tema. Una cosa después de la otra, después del
uno, el dos.
Uno de los errores más comunes en las empresas y que suelen sentar mal a los que sufrimos las consecuencias, son ese tipo de personas que tienen proyectos, tareas y temas que nunca llegan a completarse, a tener una conclusión. Si quieres ser un gran profesional,
cultiva tu capacidad de finalizar el trabajo. Incluso diría más, trata
de no empezar nada nuevo hasta no haber finalizado algunas de las
cosas que tengas entre manos.
Puedes ser un gran profesional, pero si te olvidas de finalizar los proyectos y tareas que empiezas tu trabajo no será igual de percibido ni
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valorado por los demás. De nada sirve un plan estratégico que no se
ha completado, es inútil un proyecto que no se puede facturar porque no está finalizado, un informe incompleto tiene poco valor para
el que lo recibe. Si quieres medir tu productividad, debes ser capaz
de medir tus resultados en base a aquellas cosas que finalices. Hay
quien cree que trabaja porque hace algo, pero para mi el factor determinante de que alguien trabaja bien es porque se compromete y
finaliza las tareas que tiene entre manos. Aún así, siempre existirán
personas con una tendencia más creativa, otras más organizadas y
menos, pero siempre dentro un orden lógico, debemos pedir a los
demás y a nosotros mismos resultados.
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Espero que la lectura de este libro te haya dado algunas ideas que
poder poner en práctica en tu carrera profesional y en tu día a día.
No existen fórmulas mágicas para ser un excelente profesional, pero
sí hay algunos consejos que podemos seguir. Espero que te hayan
sido útiles.

Mis mejores deseos,
César Piqueras Gómez de Albacete
Suscríbete a www.cesarpiqueras.com
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El Jardinero en la empresa (2009)
Consejos para el directivo-coach

Profit Editorial. 2009
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Esta obra relata la historia de Marta, una joven y exitosa ejecutiva de una
gran compañía de consultoría que es sometida a una alta presión por la responsabilidad de su puesto. Será fuera de su empresa donde conoce a Chema, coach ejecutivo y directivo retirado que, mediante prácticas y ejemplos,
enseñará a Marta las claves para liderar personas desde una perspectiva
muy interesante.

“Hay que evolucionar hacia modelos de dirección de empresas orientados al desarrollo, basados en el comportamiento biológico de los seres
vivos. De ahí la oportunidad de la metáfora de la jardinería para inspirar
el rol del directivo coach que nos ofrece César Piqueras” Salvador García. Co-Autor de dirección por Valores. Universidad de Barcelona

Coaching de Equipos (2014)
Profit Editorial. 2014
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Un libro para líderes de equipos, coaches, facilitadores y consultores con técnicas, herramientas, dinámicas y conocimientos necesarios para desarrollar
a un equipo. Mediante una clara exposición de conceptos y situaciones basadas en la experiencia y conocimiento de sus autores, se desarrolla un manual de obligada lectura para aquellos que facilitan el cambio en los equipos.

“Los autores nos regalan la fórmula que facilita la alquimia”
Joan Rafel. Dr. Corporativo de Personas Abertis Infraestructuras

“Un libro imprescindible para aquellos que facilitan procesos y dinámicas de desarrollo de equipos”.
Francisco Herrero. Dr. Corporativo de RRHH del Grupo Freixenet

La empresa que quería salvarse y no sabía cómo
(2013)

Actualia Editorial. 2013
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Esta obra el punto de partida hacia una nueva forma de entender el mundo
empresarial, algo tan real y tan difícil como recuperar los verdaderos valores
y llevarlos a la práctica para construir empresas sólidas y duraderas.
Finalista del premio al mejor libro de empresa 2013 de la red Knowsquare
compuesta por más de 6.000 directivos.
“César Piqueras nos lleva en un viaje don de la empresa y la vida
personal no son incompatibles, donde el trabajo se visiona como parte

íntegra de nuestra extraordinaria vida, solo hace falta parar, pensar
y escuchar nuestros corazones.” Adam Evans. Cambridge University
Press.

Evitando el Autosabotaje (2013)
AMAT Editorial. 2013
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Evitando el autosabotaje os ayuda a mejorar nuestra gestión del tiempo y
productividad. Propone distintas alternativas que nos ayuden a hacer realidad nuestros objetivos profesionales y personales, con un lenguaje sencillo,
ejemplos prácticos y, al final de cada capítulo, una herramienta práctica o
cuestionario para la reflexión, de forma que el lector pueda profundizar aún
más en el aprendizaje.
Desarrolla aspectos como aprender a motivarse, saber organizarse y planificar, construir espirales de éxito, definir objetivos con eficacia, y muchos más
conceptos, todos ellos interesantes y de probado resultado.

365 Técnicas Comerciales (2013)

Plataforma Editorial. 2013
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Un libro práctico y ameno que reúne 365 técnicas basadas en las experiencias de miles de personas que realizan una labor extraordinaria en el ámbito
comercial. Su objetivo es proporcionar al lector diversas herramientas que le
permitan mejorar sus habilidades, actitud y conocimientos en todo lo relativo
a la función comercial y de servicio y atención al cliente.
“Entre la multitud de libros y manuales existentes, César Piqueras ha
sabido sintetizar a la perfección lo mejor de cada uno de ellos, ofreciéndonos pequeñas recetas efectivas para cada día” José Luís Espinós.
Director Iberia. Grifols (empresa del IBEX-35)

Venta por relación (2011)
Profit Editorial. 2011
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Venta por Relación es el punto de partida hacia una nueva forma de entender el mundo de las ventas. En una sociedad consciente y cambiante
como la que vivimos, la mayoría de métodos de ventas todavía permanecen
anclados a viejos métodos y paradigmas alejados del beneficio mutuo y las
relaciones duraderas. Este libro aporta todas las claves necesarias para hacer la venta agradable y efectiva a través de una visión ética, psicológica,
humanista, e incluso a veces, espiritual.
“Recomiendo esta obra a todos aquello profesionales y directivos de la
venta que decidan optar por una estrategia diferente en tiempos difíciles” Pedro Quintana. Jefe de Ventas de Dentaid

Mentalidad ganadora (2014)
Ed. Corona Borealis. 2014
Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

¿Cuáles son los factores que determinan el éxito de algunos profesionales y empresas?, ¿En qué medida existen claves para la prosperidad
empresarial?. En Mentalidad Ganadora, descubrimos las claves del éxito
gracias a seis protagonistas. Seis referentes de primer nivel en el mundo
de la empresa, del arte o de la cocina que han destacado en aquello que
hacen y que son un ejemplo a seguir para emprendedores, profesionales y
empresas de cualquier tamaño.
A través de entrevistas en primera persona a Luís Bassat, Quique Dacosta,
Rafael Álvarez “El Brujo”, Pilar Jurado, Dolores Cortés o Salvador Navarro,
el autor nos propone mirar a la creatividad, el liderazgo, el emprendimiento,
el trabajo en equipo, la innovación y otras tantas habilidades y actitudes
necesarias para el crecimiento profesional y empresarial.

Creer para Ver. Una guía para el liderazgo personal (2010)

Bresca Editorial. 2010

Dónde comprarlo:
Link a Formato papel en Amazon
Link a Formato Kindle en Amazon

Creer para ver es una novela que invita mediante distintas prácticas a desarrollar el liderazgo personal y utilizar el poder de las creencias como base
para conseguir la realidad que deseamos. Esta obra ayuda al lector a comprender el mundo y la existencia del ser humano más allá de los cinco sentidos desde una visión científica y de búsqueda de sentido a todo lo que
hacemos.

