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LA CONQUISTA DEL POLO SUR

Una lección  de liderazgo en tiempos impredecibles



LA CONQUISTA DEL POLO SUR

Aprendizajes



INVESTIGACIÓN DE FRANKLIN COVEY

• 300.000 personas.

• 17.000 unidades de trabajo.

• 1.100 organizaciones.



4 RAZONES
por las cuales las organizaciones luchan en tiempos impredecibles

• Los líderes No pueden ejecutar sus metas más importantes

• La falta de confianza les hace LENTAS de forma que PIERDEN NUEVAS 

OPORTUNIDADES

• Las personas están desenfocadas y se vuelven improductivas.

• Los colaboradores se paralizan por el temor y la incertidumbre



4  PRINCIPIOS CLAVE  
para lograr resultados predecibles

• Ejecutar sobre sus prioridades

• Moverse rápido con la velocidad de la confianza

• Lograr más con menos

• Reducir el miedo



LOS RETOS Y LA SOLUCIÓN
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LA CONQUISTA DEL POLO SUR

Como se refleja en la historia los 4 elementos  claves para liderar en tiempos impredecibles

1. Ejecute sobre sus prioridades

2. Muévase rápido con la velocidad de la confianza

3. Logre más con menos

4. Reducir el miedo



LOGRE LO MÁS IMPORTANTE



LOGRAR MÁS CON MENOS

Las organizaciones que son exitosas en tiempos impredecibles:

1. Se enfocan en construir la lealtad de sus empleados y sus

clientes

2. Alinean la organización alrededor de dichas prioridades.



LOGRAR MÁS CON MENOS

Las organizaciones que son exitosas en tiempos impredecibles:

1. Se enfocan en construir la lealtad de sus empleados y sus clientes



Bain encuestó a los altos ejecutivos de 362 compañías

y encontró que:

• 96% dijo que sus compañías estaban enfocadas

en los clientes

• 80% creía que su compañía entregaba una

“experiencia superior” a sus clientes

¿ESTÁ REALMENTE ENFOCADO EN SUS CLIENTES?

8% 
clientes estaban de acuerdo



LOGRAR MÁS CON MENOS

Las organizaciones que son exitosas en tiempos impredecibles:

1. Se enfocan en construir la lealtad de sus empleados y sus clientes

2. Alinean la organización alrededor de dichas prioridades.



¿CONOCEMOS NUESTRAS PRIORIDADES ?

• pueden identificar las metas

• Le apasionan las metas

• % tiempo que dedican a sus metas importantes

• No sabe que hacer para apoyar las metas organizacionales

15%

19%

49%

51%

Fuente : Franklin Covey y Harris Poll Interactive



NI UNA COSA MAS

• Defina sus Metas Crucialmente Importantes (MCI)

• Establezca una cadencia semanal para la rendición 

de cuentas

• Asegure que los miembros de cada equipo definen 

compromisos semanales para enfocarse en avanzar 

sobre las MCI

De 1 a 3

Fuente : Franklin Covey y Harris Poll Interactive



HAGA DE LA CONFIANZA UNAVENTAJA COMPETITIVA



NIVELES DE CONFIANZA DE LOS EMPLEADOS

Fuente: encuesta FranklinCovey xQ de 12,000 trabajadores de los Estados Unidos.

48%63%60%61%67%



NIVELES DE CONFIANZA DE LOS EMPLEADOS

Fuente: encuesta FranklinCovey xQ de 12,000 trabajadores de los Estados Unidos.
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LA CONFIANZA

19Inspirar Confianza

Es el resultado de la credibilidad 

personal que a la vez es 

producto de su Carácter y sus 

Competencias.



IMPUESTO DE LA CONFIANZA

• La confianza baja atrasa su éxito

4



DIVIDENDO DE LA CONFIANZA

• La confianza alta acelera su éxito

4



TRANSFORME LA ANSIEDAD EN ENERGÍA PRODUCTIVA



GERENCIAR EL MIEDO Y LA ANSIEDAD

• Hablar con franqueza

• Enfrentar la realidad

• Clarificar expectativas y crear transparencia

• Dar una dirección clara- definir MCI (Metas Crucialmente Importantes)

• Actuar con decisión

• Desarrollar la capacidad para manejar emociones- escuchar con empatía

• Hablar de los próximos pasos

• Solicitar ideas de los colaboradores para resolver la crisis

¿QUE  HACER?



GERENCIAR EL MIEDO Y LA ANSIEDAD

• Redireccionar la ansiedad en energía

productiva. El líder esta en el negocio de

gerenciar las emociones de otros.

• Cambiar este estado mental “venenoso” a otro

donde cada persona ejercite su capacidad de

elegir.

LA LABOR DEL LÍDER

Invitar a cada colaborador a enfocarse en el círculo de influencia
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“La victoria es para aquel que tiene todo en orden; suerte le dice la gente. La derrota es segura 

para aquel que se niega a tomar las precauciones necesarias;  la aventura es solo mala 

planeación.”

Roald Amundsen


