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Mi brMi brúújulajula

Es ser quien soy y desarrollar mi vocación, no sólo para mi beneficio 
sino para el entorno en el que me encuentro.

“El arte de vivir es hacerse uno quien es”
José Luis  Sampedro

El objetivo de “La brújula interior”:
“ser felices siendo buenas personas, siendo buenos profesionales y buenos 

ciudadanos.”
Alex Rovira



Vamos a trocearVamos a trocear

Buenas personas

– Nuestros frenos
– Nuestra fortaleza

Buenos profesionales

– 3 claves:
• Vocación – capacidades/talentos
• Sabiduría - competencia
• Rebeldía - divergencia



Para ser feliz has de ser Para ser feliz has de ser 
una buena personauna buena persona

Frenos y fortalezasFrenos y fortalezas



¿¿QuQuéé es la Felicidad?es la Felicidad?

“Es el placer de vivir disfrutando lo que uno hace.”
Alex Rovira

“La jubilación es para la gente que se ha pasado toda una vida odiando lo que
hacia.”

Woody Allen

“El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja.”
Fernando Savater



TTúú principal enemigo: El miedoprincipal enemigo: El miedo

Es duro vivir con miedo ¿verdad? En eso consiste ser esclavo.
Blade runner

El reconocimiento de qué tu eres la causa y no el efecto, hará que no tengas 
miedo.

El caballero de la armadura oxidada.

Hay que enfrentarse al miedo para cambiar, para vivir.

Tu vida está en tu interior. Si eres feliz contigo, serás feliz con los 
demás

Lo que des de ti, se trasformara en tu riqueza.



Los otros frenosLos otros frenos

La falta de rigor al analizar las situaciones que encuentras en la vida.

La falta de fe en ti mismo y en la humanidad.

La no visualización de una meta clara: creer en algo. No tener un sueño.

La poca exigencia con uno mismo y la mucha exigencia con los demás.

La comodidad y el pancismo,

La falta de principios éticos.



Nuestra fortalezaNuestra fortaleza

Nosotros mismos:

– Nuestro autoconocimiento y autoestima.

– La generosidad y la capacidad de comprometernos.

– La competencia profesional y la rebeldía o inconformismo.

“Si sabes quien eres, sabes que quieres 
y si sabes que quieres, luchas por conseguirlo.”



Para ser un buen profesionalPara ser un buen profesional

VocaciVocacióónn
++

SabidurSabidurííaa
+ + 

RebeldRebeldííaa



Tu trabajo debe ayudarte a: Desarrollar tu Tu trabajo debe ayudarte a: Desarrollar tu 
vocacivocacióónn

El trabajo debería ser la expresión de la vocación genuina 
de la persona, de su pasión.

“No podrás encontrar ninguna pasión si te conformas con una vida que es menos 
de la que eres capaz de vivir.”

Nelson Mandela



ElegirElegir

Hay una cosa que ni siquiera  Dios puede hacer: 
gustar a todo el mundo

“El egoísmo no consiste en vivir como uno cree que ha de vivir, 
sino en exigir a los demás que vivan como uno.”

O. Wilde



VocaciVocacióónn

La pregunta para saber cuál es tu vocación es:

¿Qué es lo que realmente te apasiona, te gusta? 

Vocación 

mis talentos
+ 

mi experiencia 
+

mi pasión 



SabidurSabidurííaa
La sabiduría no nos es dada y debemos descubrirla por nosotros mismos tras un 

viaje que nadie puede evitarnos recorrer. 
Marcel Proust

Ser sabio el resultado de:
– Experiencia
– Conocimientos
– Competencias
– Humildad

No puedes ser sabio si eres joven pero has de respetar a los sabios y 
aprender de ellos.

Al lado de un sabio de hoy, crecen los sabios de mañana.

Eres sabio cuando dominas  el arte de saber qué pasar por alto.



RebeldRebeldííaa

La mayoría de nuestros males vienen de ideas que nos han inculcado y 
que nos han llevado a una forma de vivir insatisfactoria.

Ser capaces de ver lo que no nos gusta, nos parece injusto
y no nos hace felices.

Ser capaces de luchar y apostar por aquello que queremos porque lo 
creemos.

Ser capaces de persistir ante los No Puedes, no sabes, 
siempre ha sido así, siempre se ha hecho así.

Y sobre todo ser capaces de ver lo bueno, siempre.

En la tierra hay suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos., pero 
no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. 

Gandhi.



Competencia y divergenciaCompetencia y divergencia

“El hecho de una opinión la comparta mucha gente no es prueba concluyente de 
que no sea completamente absurda”.

B. Russell

La mente es como un paracaídas no sirve de nada si no se abre. 
Graffitti.

Hay quien esta convencido que para ser  competitivo, 
en lugar de ser competente, hay que ser urgente.

Para ser competitivo hay que ser competente
y eso es fruto de ser muy autoexigente y muy humilde.

Para ser divergente hay que ser muy riguroso y muy valiente.



¿¿CCóómo conseguir el mo conseguir el ééxito?xito?
El éxito es tu finalidad en la vida.

El triunfador es aquel que hace de sus triunfos sus amantes 
y de sus fracasos sus amigos.

Centrémonos en nuestros aspectos positivos
y sobre todo aquellos que nos diferencian.

Todos tenemos un propósito en la vida, un don singular o un talento especial que 
podemos dar a los demás. 

Deepak Chopra.

Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las 
encuentra. 

George Bernard Shaw.

No hay situaciones desesperadas, solo personas que se desesperan. 
Aforisno Tibetano

El 90% del éxito simplemente se basa en insistir. 
Woody Allen



GenialidadGenialidad

Lo que convierte a alguien  en un genio, es la capacidad de hacer obvio
lo que hasta ese momento estaba oculto y a la vez era evidente. 

Hacen falta 4 cosas:4 cosas:
Saber pensar

Tener buena información
Arriesgarse a salir de lo conocido

Y sobre todo, arriesgarse a comunicarlo

Pero hay una 5º cosa que es la más importante: 
Ser perseverante



ResumiendoResumiendo

Vivimos en un mundo que está enfermo. 

El cambio solo llegara desde lo individual. En una firme y serena 
revolución silenciosa. Espontánea y no coordinada.

Son imprescindibles personas que asuman la responsabilidad de su 
propia vida, teniendo en cuenta lo esencial que es el respeto del 

otro.

El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar a otro para 
que sea quien es . 

Jorge Bucay



Mi sueMi sueñño:o:

““Profesionales integrados en un Profesionales integrados en un 
compromiso comcompromiso comúún. Cooperando para n. Cooperando para 

liderar el cambio a un modelo de sociedad liderar el cambio a un modelo de sociedad 
mmáás humano y sostenibles humano y sostenible””



LA CLAVELA CLAVE

o la importancia de la comunicación

• Vivimos en la era de la información y las comunicaciones  y la 
comunicación emerge como clave estratégica en la sociedad de la 
información, abierta y global.

• Las organizaciones y empresas se enfrentan a nuevos desafíos que 
pueden convertirse en obstáculos u oportunidades.

• Cada vez más, es necesario innovar para preservar nuestro estado 
del bienestar y hacerlo de forma humanizadora. Así hoy emergen 
como críticos en la gestión y consolidación de empresas y 
organizaciones: el capital humano, la cultura de empresa, la 
responsabilidad social, la dirección por valores o la anticipación al 
futuro interviniendo en su creación.



MMáás que ser conocidos que ser conocido

• Ya no sólo es necesario ser conocido,  es necesario contar con una 
“Buena Reputación”.  Y  es especialmente importante, ya que la 
realidad en demasiadas ocasiones no coincide con la percepción y 
esto puede ser o convertirse, en un importante obstáculo en el 
desempeño empresarial u organizacional.

• Es necesario para la sociedad y su bienestar, profesionalizar algo tan 
poderoso como la comunicación y fomentar la responsabilidad, el 
rigor y la regulación que  vele por el bien hacer y la ética. 



Efectos de la comunicaciEfectos de la comunicacióónn

• La comunicación cambia la forma en la que abordas las cosas  
porque  obliga a revisar qué eres, qué quieres, qué puedes, qué te 
hace diferente, relevante y competitivo.

• La comunicación te compromete  y obliga a  definir tus valores, a 
aplicarlos a tu día a día, a ser coherente y consistente con lo que 
haces. 

• La comunicación  convierte a grupos de personas en equipos 
implicados en la consecución de objetivos comunes. Mejora el 
clima social, construye cultura, facilita y desarrolla los buenos 
hábitos y es rentable.

• La comunicación favorece el desempeño y  la competitividad de 
las organizaciones y eso al final es ahorro, de muchos disgustos y 
mucho dinero.



La diferenciaLa diferencia

• Para desarrollar organizaciones competitivas resulta imprescindible
integrar la comunicación en la gestión. Porque la gestiones o no, si 
te callas o si hablas: TODO COMUNICA. 

• La diferencia es comunicar lo que quieres y lo que debes. Por eso la 
comunicación es cada vez más estratégica.

• Y porqué la comunicación es accesible a todos, como lo es el habla 
o la escucha. La cuestión  a decidir es: si quieres o no, gestionarla 
profesionalmente.

• En comunicación ni todos somos malos  ni todos somos buenos. 
Pero deberíamos intentar ser buenos profesionales.



Que no te de miedo, pero anda con cuidadoQue no te de miedo, pero anda con cuidado

• La comunicación puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal
y la primera cosa de la que debemos ser, es ser conscientes de ello.

• No hay que tener miedo a la comunicación, si actúas bien, si tienes 
valores, principios y apuestas por la profesionalización, la 
comunicación será tu aliada. Si haces lo contrario, será justiciera.



LA LLAVELA LLAVE

O cómo entendemos la comunicación

• Existen 2 cuestiones críticas: la realidad y la percepción. Y la más 
clave  de ambas, nos guste o no, es y será siempre la percepción. 

• La comunicación está vinculada de forma muy importante  a la 
percepción.  Ya que con su uso y gestión  profesional podemos 
acercar entre si, realidad y percepción,  para  el beneficio de todos: 
emisores, receptores y canales.

• Por tanto en un mundo donde mucho depende de la percepción, la 
comunicación emerge como imprescindible para la supervivencia de 
personas, organizaciones y empresas.



Lo que necesitamosLo que necesitamos

• Necesitamos a la comunicación y necesitamos profesionales de la 
comunicación, bien formados y éticamente responsables que nos 
ayuden a hacer buena comunicación. 

• Necesitamos comunicadores como necesitamos médicos, 
arquitectos, profesores, abogados, economistas, ingenieros, etc.

• Comunicadores integrales capaces de conocer, gestionar y trabajar 
la comunicación desde un punto de vista total, integrando las tres 
grandes disciplinas: comunicación interna, institucional y 
comercial. 

•
• Todas las comunicaciones actuando sinérgicamente y bajo un 

mismo paraguas estratégico. Esa es la llave para conseguir el éxito 
en comunicación y hacerlo de forma rentable y eficaz.



Las 5 W y como sacarles partidoLas 5 W y como sacarles partido

• Y la estrategia es algo tan simple de definir como con las W de la 
comunicación que compartimos publicitarios y periodistas:
– What o qué decir, 
– Who o a quién decirlo,  
– How o cómo decirlo, 
– Where o dónde decirlo 
– When o cuándo decirlo 

• Y tan complejo como que antes debes decidir que te hace diferente, 
relevante, a que estas dispuesto y de que eres capaz.

• Y además esas partes no son separables ya que interactúan entre si 
y simultáneamente, lo hacen con el entorno donde se realizan y las 
circunstancias presentes y las tendencias futuras de cada una de
esas “W”.



HolHolíísticostico

• La comunicación HOLISTICA muy en boca actualmente y que 
significa que EL TODO es mucho más que la suma de las partes. 

• Ese todo que viene determinado por la estrategia.

• Pues es ella, la que define como intervienen cada una de ellas.



cddcdd+a: C+a: Cóómo un sastre a medidamo un sastre a medida

• Nuestra empresa ofrece un servicio de consultoría de estrategia, 
comunicación y publicidad ARTESANA. 

• Abordamos de forma específica cada caso ya que entendemos que 
las empresas y organizaciones, como las personas, son únicas y 
tienen la necesidad de que se identifiquen sus particularidades o 
especificidades que es lo que les convierte en únicos y relevantes. 



Nuestro trabajoNuestro trabajo

• Identificar esa ventaja competitiva intangible, basada en sus valores 
tangibles y sus principios o creencias. Ayudar a gestionarla es 
nuestro trabajo.

• En nuestra empresa entendemos que es necesaria la integración de 
la visión interna y de la visión externa como vía de enriquecimiento y 
capacidad de poner el foco sin distorsiones.

• Consideramos que no todo podemos hacerlo bien pero que 
podemos implicarnos en llegar a un buen destino con la 
organización que nos elija.



Cooperar y compartirCooperar y compartir

• Y además creemos que la forma ideal es cooperar con otras 
empresas o profesionales desde la transparencia y el cumplimiento 
común de unos objetivos como vía para conseguir un buen trabajo. 
Dar a conocer a los colaboradores y poder conocer sus productos o 
servicios  de forma directa. 

• Es una prescripción de doble dirección.

• Por ello, es importante para nosotros crear una red de colaboradores
con los que desarrollar proyectos conjuntamente. Cada uno 
aportando lo que hace mejor.

• Queremos trabajar y colaborar con organizaciones y empresas, como 
clientes, colaboradores o proveedores, con las que compartamos 
creencias y podamos llevar a cabo trabajos de los que nos sintamos 
orgullosos todos.



MentalidadMentalidad

• Y para finalizar, es importante decir que nuestro cliente potencial  
no tiene unas características de tamaño, facturación o sector. 

• Tiene una mentalidad y actitud a la hora de afrontar el futuro. Y 
COMPARTIMOS CON ÉL UNOS PRINCIPIOS.

• En cdd+a decimos que “la comunicación más que una cuestión de 
dinero es una cuestión de mentalidad.”

• “Una mentalidad que marca la diferencia entre unas organizaciones y 

otras”.



NUESTRO CREDONUESTRO CREDO

1.- Creo que el mejor patrimonio que puedes adquirir es “la 
competencia” y que nunca es tarde para cambiar, aprender y 
desarrollarla.

2.- Creo que los valores y principios, de los que hoy poco se habla, 
como la responsabilidad, el compromiso, la disciplina, la 
generosidad, la paciencia o la prudencia, el rigor, la veracidad o la 
entrega son claves para construir y mantener una sociedad adecuada 
para las personas.

3.- Creo en el libre albedrío, en la capacidad del hombre y la mujer 
para escribir y cambiar las cosas que considera incorrectas, creo en 
la inteligencia y la fuerza de la mente humana. 

4.- Creo que los recursos como la energía ni se crean ni se destruyen
sólo se trasforman y para eso esta la mente y la creatividad humana.



NUESTRO CREDONUESTRO CREDO

5.- Creo que las personas debemos comprometernos con lo que 
creemos y unirnos y cooperar con otras. Por eso, formo parte de 
colectivos. Y colaboro en forma de asociada o de voluntaria, 
aportando tiempo y conocimientos de forma gratuita.

6.- Creo que la personas y organizaciones estamos obligadas a 
entregar parte de lo que tenemos al entorno para hacerlo mejor.  Sea 
tangible o intangible.

7.- Creo en que tenemos la responsabilidad de expresar y defender en 
lo que creemos desde el respeto, aunque no sea políticamente 
correcto.



NUESTRO CREDONUESTRO CREDO

8.- Creo en la igualdad de oportunidades pero en la diferencia de las 
personas y que el trato igualitario puede ser el más injusto. 

9.- Creo que el trabajo es una oportunidad  de realización, si haces 
aquello para lo que sirves, eres humilde y aprendes de los errores. 

10.-Creo que la mejor retribución es sentir que has hecho algo bien, 
aunque necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades.



NUESTRO CREDONUESTRO CREDO

11.- Creo que se puede aportar algo al entorno y utilizarlo como medio 
de vida, por eso monte la empresa. Me gusta y apasiona mi trabajo y 
creo que me jubilare cuando me muera.

12.- Creo que los buenos profesionales son la mejor forma de 
garantizar una alta probabilidad de éxito en las tareas y el éxito 
sostenible de las organizaciones. 

13.- Creo que un buen profesional, es curioso, riguroso, exigente, 
crítico, honesto, aprende de los errores, arriesga con prudencia y es 
responsable.



NUESTRO CREDONUESTRO CREDO

Y como ultimo “creo” el que resume los otros 13:

Creo que un buen comunicador es un profesional del mismo nivel 
de importancia que un médico, abogado, ingeniero o arquitecto.  

Y en concreto, que un buen comunicador 
tiene mucho en común con un buen médico.

• Y por todas esas creencias, CREO en lo que la buena comunicación, 
aporta beneficios a la sociedad. 

• Por eso siendo médico me dedico a la comunicación desde hace más 
de 20 años y decidí montar cdd+a. 



Cuando das más, añades valor
Cuando añades valor, te diferencias

Cuando te diferencias, tienes un espacio
Cuando tienes un espacio, tienes un futuro

Cuando tienes un futuro, te queda mucho por hacer

Pero…..



Pero yo venPero yo veníía hoy aqua hoy aquíí a hablar de a hablar de 
mi mi librolibro……

y voy a terminar, hablando de y voy a terminar, hablando de 
ééll



estoy comprometida en él.

Por eso te pido: : úúnete a nete a ééll

yo soy delyo soy del


