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Hola, esta versión extensa y pensada para la lectura, reflexión y consulta, que en futuro próximo quizás sea la base para un e-libro, a la vez
es un complemento para la presentación de la charla de igual nombre y tema. Entre deporte competitivo de alto rendimiento y la gestión
empresarial, existen muchos elementos comunes, pero a su vez diferencias importantes donde uno podría aprender mucho más del otro, de
lo que se realiza hoy.

Los entrenadores deportivos y los jefes en las empresas lo experimentan una y otra vez: el intento de influir verbalmente en que las personas
le pongan más pasión, más disciplina y más creatividad por sí solas no son suficientes. Los deportistas y colaboradores pueden escucharlos,
pero muchas veces carecen de una visión clara de cómo implementarlos.

Lo que ayuda más que la teoría pura son los ejemplos positivos. Saber lo que han logrado y sobre todo cómo han logrado sus éxitos por
ejemplo las hermanas Abraham en el remo, más allá de entrenamiento duro y gracias a su tremenda perseverancia, puede abrir los ojos de
manera motivante.
Asimismo, sucede con el efecto estimulante de los sueños, que se vuelve vívido en el análisis de las visiones de entrenadores como lo fue
Bielsa en el fútbol chileno. Son factores que frecuentan más a empresas exitosas de buen ambiente laboral, que en equipos deportivos y en lo
particular es muy difícil encontrarlo en el vóleibol chileno.
No en vano, un número sorprendente de deportistas de élite han experimentado un éxito extraordinario en empresas después de sus carreras
deportivas, más allá del capital que algunos hayan acumulado. Incluso los mejores equipos deportivos suelen distinguirse por los mismos
atributos que las empresas exitosas. Evidentemente, las características que necesitas para ponerte en la cima son, al menos en gran medida,
universales.

Si bien esta exposición va dirigida a entrenadores y sus equipos técnicos, hay varios pasajes donde los contenidos también son válidos para
los propios deportistas, así como le hacen un guiño al por lo general eslabón más débil en la cadena de gestión deportiva de alto rendimiento,
que son los directivos o dirigentes.

Como ex atleta y jugador de voleibol de alto nivel competitivo, pero a la vez por muchos años encabezando empresas nacionales y
multinacionales, instituciones educativas y asesorando/coacheando también a altos ejecutivos y otro tipo de directivos, he aprendido que,
además del talento, se requiere una preparación intensiva, un entrenamiento duro y fuerza mental si quieres subir al podio y posiblemente
subir el escalón más alto. El entusiasmo y los objetivos claros, el coraje y el poder de lucha, el pensamiento positivo y el equilibrio interior, el
espíritu de equipo y el liderazgo dan como resultado ventajas decisivas sobre los competidores.

El deporte es mucha emoción, fascina e inspira a las personas. Grandes eventos deportivos hechizan a millones. El público experimenta
pasión y euforia, la capacidad de luchar y el espíritu de equipo. Todas estas son cosas que a todas las personas les gustaría traer a sus vidas
y que a todos los jefes de las empresas les gustaría ver en sus colaboradores. Por su parte, el deporte puede aprender de liderazgo, gestión
de procesos, planificación, estrategia, entre otros. Existen indesmentibles principios de éxito paralelos entre el deporte competitivo y las
empresas. Aquí he direccionado la exposición de empresa hacia deporte, así como potenciado con mirada empresarial elementos que ya se
realizan con el éxito en el deporte, sobre todo en otras latitudes.

Ricardo Gevert
Mayo 2021
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1. Encontrar el campo de juego propio – la importancia del talento y cómo usarlo

Hay dos fases en el camino hacia una vida orientada a las fortalezas. 

No hay duda de que un deportista de alto rendimiento necesita talento para alcanzar el 
máximo rendimiento en su deporte. 

¿Pero realmente estás haciendo lo que mejor sabes hacer? 
¿Estás aprovechando al máximo tu potencial individual? 
¿Lo conoces siquiera? 

Primera fase: descubre conscientemente tu potencial individual

• Pregúntate en qué eres particularmente buena/o, qué te gusta hacer y qué haces con
entusiasmo y motivación.

• Recuerda lo que fue más fácil y entretenido en tu niñez, así como para qué tareas tus
compañeros siempre te seleccionaron.

• Obtén apoyo para analizar tus propias fortalezas, de amigos, colegas o expertos
independientes.

• Compara tu propia imagen con la externa y obtén la visión más objetiva posible en lo que
puedes ser sobresaliente y en lo que no puedes serlo.
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1. Encontrar el campo de juego propio – la importancia del talento y cómo usarlo

Segunda fase: Tómalo como una tarea para tu vida, el aprovechar al 
máximo tu potencial individual

La decisión de una vida orientada a las fortalezas, a menudo también significa decir adiós
a ciertos hábitos y zona de hipotético confort, a los errores de juicio, a la idea de poder
convertir una debilidad en una fortaleza...
Sin embargo, toma este camino de manera consistente.

• El máximo rendimiento sólo se puede lograr sobre la base de los talentos individuales. No
te conformes con compromisos vagos, sino asume la responsabilidad de tu vida.

• Dile adiós a la idea de convertir las debilidades en fortalezas. El intento costaría una
cantidad desproporcionada de tiempo y esfuerzo y sólo conduciría a la desilusión y la
decepción.

• Pregúntate honestamente si realmente vives tus fortalezas (privadas y/o profesionales).
• Analiza si puedes aprovechar tu potencial en tu puesto profesional actual.
• Toma el camino de tus fortalezas: busca oportunidades para utilizar tus talentos de

manera específica en tu vida profesional y privada.
• Si, por ejemplo, sientes que en tu trabajo eres la persona equivocada, introduce cambios

- paso a paso -, por ejemplo, cambiando a otra área o emprende un reentrenamiento.
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2. Pasión y entusiasmo – diversión y confianza promueven el alto rendimiento

Hay dos fases en el camino hacia una vida apasionada.

El talento por sí solo no es suficiente para alcanzar el máximo rendimiento. Como entrenador
o deportista de rendimiento, también tú debes llevar el fuego del entusiasmo y la pasión
dentro de ti, para poder lograr algo especial en la próxima competición importante.

Primera fase: ¡descubre el factor de triunfo por ti misma/o!

• Pregúntate si tu visión y tus objetivos son lo suficientemente claros y motivadores como
para inspirar pasión.

• Si no es así, reformula tus objetivos (ahondaremos en ello más adelante)
• La fuente de la cual tu entusiasmo y pasión se alimenta es el significado o sentido que le

otorgas a lo que haces. ¡Dales un significado personal a tus acciones!
• Pregúntate qué quieres lograr y por qué deseas lograrlo imperiosamente. Pregúntate si

tus objetivos están en consonancia con tus valores personales.
• Escribe lo que te entusiasma y apasiona más de tu objetivo, así como por qué

encontrarás el camino para llegar allá.
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2. Pasión y entusiasmo – diversión y confianza promueven el alto rendimiento

Segunda fase: darlo todo y más…

• Realiza lo habitual con un entusiasmo inusual, si eso te acerca un poco más a tu
objetivo establecido. Elimina la falta de entusiasmo de tus pensamientos.

• ¿Obstáculos en el camino? ¡Ve los obstáculos como desafíos y lucha por tus objetivos!

• Permite las emociones: usa la energía positiva para motivar a los demás y lograr que te
sigan. Pero también puedes promover cierta dosis de rabia, si utilizas la energía
liberada de manera constructiva para cambiar las condiciones marco, eliminar
obstáculos o aprender de los errores.

• Concéntrate plenamente en tu objetivo, no hagas más concesiones. Cuando decidas
hacer algo, hazlo con tu máximo compromiso. Realiza tu mejor esfuerzo, da el 110 por
ciento.
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3. La foto de la meta en la mente – visiones realizables son propulsores para el éxito 

Todo deportista, equipo o entrenador de alto rendimiento sueña con estar en lo más alto 
del podio algún día. Eso es visión y motivación al mismo tiempo. Tu también debes tener 
en mente a tu equipo, tu propio "Proyecto Podio".

Primera fase: ¡desarrolla tu visión personal!

• ¿Con qué sueñas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Por qué darías todo? ¿Qué más 
quieres lograr en tu vida?

• Separa la utopía de la visión: ¿Qué visión, aunque ambiciosa, puedes lograr por tu 
propia cuenta? ¿Cómo es esa visión, tú individual de una vida plena?

• Captura tu visión, idealmente plasmada en papel.
• Usa la imaginación y los sentimientos, para emocionalizar la foto-objetivo en tu mente 

con todos los colores y detalles. 
• Siempre que tengas dudas, utiliza tu visión como guía y ayuda para la toma de 

decisiones.
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3. La foto de la meta en la mente – visiones realizables son propulsores para el éxito 

Segunda fase: formular objetivos y abordarlos con decisión

Se pueden derivar metas e hitos concretos de tu visión, así como importantes objetivos parciales, cuyo
logro te motivará a seguir tu camino. Para un equipo deportivo esto puede ser la clasificación para
torneos específicos o lugares a alcanzar, pero también amistosos o campeonatos más pequeños, sobre
la base de los cuales puedes verificar el nivel actual de rendimiento y su trayectoria anterior.

• Formula tus metas en función de tu visión.
• Verifica tus requisitos nuevamente. ¿Tienes el potencial para alcanzar tus metas por tu propia cuenta 

y sin apoyo externo?
• Pregúntate en qué áreas puedes y debes cultivar aún más tu potencial, a través de más 

capacitación, seminarios y entrenamiento.
• Pregúntate hasta qué punto los objetivos profesionales y privados están en armonía entre sí. Una 

carrera profesional destacada requiere un alto grado de compromiso (de tiempo). ¿Qué "precio" 
estás dispuesta/o a pagar por él?

• ¿Cuáles son los hitos en el camino?
• ¿Quién puede ayudarte a lograr tus objetivos?
• Establece un plan de acción concreto y determina un marco de tiempo realista.
• No pierdas de vista tus metas. De ese modo aumentas tu deseo y tu convicción, pero también 

activas tu subconsciente.
• No pospongas más la realización de tus objetivos. ¡Es mejor comenzar de inmediato con los 

primeros pasos de implementación!

2021©Ricardo Gevert 13



4. Entrenamiento para cuerpo y espíritu – sistemáticamente y trabajando la fuerza mental 

1ª Etapa - Preparación



4. Entrenamiento para cuerpo y espíritu – sistemáticamente y trabajando la fuerza mental 

1ª Etapa - Preparación

Estado óptimo para un rendimiento superior
Perfectamente preparado: en tres fases para "máximo rendimiento"

Primera fase: divide tu año en fases de tensión y relajación.

• Estructura tu año: ¿Qué eventos profesionales importantes ya puedes planificar? ¿En 
qué meses te enfrenta especialmente a desafíos profesionales? ¿Qué eventos 
privados serán importantes este año?

• Después de fases de gran tensión, planifica con anticipación las fases de vacaciones o 
relajación. No atravieses el año sin un descanso, corre el riesgo de un agotamiento 
excesivo. El resultado: ya no puedes alcanzar el máximo rendimiento.

• Planifica de manera consistente una fase de preparación y capacitación individual 
antes de los eventos profesionales importantes. Libérate - dentro de lo posible - de 
muchas otras obligaciones durante esta fase. También explica a tu pareja y familia, por 
qué el evento es importante y por qué necesitas prepararte bien para él.
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4. Entrenamiento para cuerpo y espíritu – sistemáticamente y trabajando la fuerza mental 

1ª Etapa - Preparación

Segunda fase: Desarrolla tu plan de entrenamiento personal.

Cada atleta de élite perfecciona su técnica, estado físico, resistencia y psique en el período previo a la
temporada o un torneo importante; entrena secuencias de movimiento una y otra vez, fortalece grupos de
músculos específicos. Seas entrenador, empresario o artista, tu también puedes prepararte para los
aspectos más destacados del año de una manera igualmente consistente. Solo puedes lograr el máximo
rendimiento cuando sientes seguridad y confianza.

• Pregúntate: ¿Qué conocimientos, qué habilidades necesito para hacer esto? ¿Cómo y dónde puedo 
aprender esto?

• ¿Qué libros, programas de audio, seminarios pueden ayudarme? 
• ¿A quién conozco de quién puedo aprender?
• ¿Qué entrenadores me llevan adelante?
• ¿Con qué frecuencia debiera o debo entrenar?
• ¿Cómo sé que he alcanzado mis objetivos de conocimientos y entrenamiento?
• ¿Cuándo creo mi plan de entrenamiento personal? (¿Quién? ¿Qué? ¿Para cuándo?)
• Y luego: entrena las habilidades y destrezas que necesitas para tus eventos profesionales o 

competiciones, incluso más allá de lo meramente deportivo. Por ejemplo, mejora tu inglés o 
habilidades retóricas para que puedas dar mejores entrevistas, lo que a su vez facilitará el acceso a 
auspiciadores.
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4. Entrenamiento para cuerpo y espíritu – sistemáticamente y trabajando la fuerza mental 

1ª Etapa - Preparación

Tercera fase: prepárate mentalmente para tus "momentos destacados del año" 
personales.

Para los mejores atletas en competición, su estado mental es crucial. Utilizando una amplia variedad de
técnicas, los mejores atletas de hoy aprenden a reducir o aumentar la tensión antes y durante la
competición, a compensar las experiencias de fracaso con poca antelación, a regularse a sí mismos
hablando consigo mismos. Pero ello no sólo es crucial para los deportistas, también para los
entrenadores por lo que transmiten a los atletas. Estas técnicas también se pueden utilizar en muchas
otras áreas.

• No te dejes llevar por la autocompasión y experiencias negativas. ¡Recuerda tus logros! 
• Conviértete en un/a optimista con una mentalidad de "todo es posible". No dejes que los pensamientos 

negativos se asienten, ya que reprimen tu confianza.
• Visualiza. Entrénate sistemáticamente para evocar y reforzar fuertes imágenes mentales positivas. 

Juega mentalmente con la emergencia y las posibles contingencias.
• Piense en el tipo de diálogo interno que puedes utilizar para motivarte o calmarte.
• Desarrolla creencias positivas y convencimientos alentadores para utilizar todo tu potencial posible. 

Toda forma de conflicto y discordia interna es un veneno para tu mejor desempeño. 
• Utiliza anclas positivas (música, baile, senderismo, pintura etc.) que creen estados y sentimientos 

deseables en ti.
• No ignores las señales de tu cuerpo, sino trata de lidiar con ellas. Aprende técnicas con las que 

puedas reaccionar ante sentimientos como el miedo, el estrés y la ira (técnicas de respiración y 
relajación, etc.).
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5. Patrones de comportamiento accionables e imágenes internas claras – la importancia 
del desarrollo de las habilidades mentales

• Los objetivos no solo determinan las coordenadas de la dirección y de la motivación, sino también la 
energía con la que las personas van a trabajar, entrenar o realizar sus tareas.

• Es muy útil comprender que el entrenamiento es siempre un rendimiento personal que no se puede 
delegar: cada uno tiene que entrenar y realizar su propia carga de trabajo, a veces más, a veces 
menos, según los requisitos individuales. Cómo se integra ello luego a un equipo, es una fase 
complementaria.

• Desde mi mirada, en un deporte colectivo,  no hay partidos o juegos importantes o sin importancia. 
También es útil comprender que no se puede repetir ninguna acción exactamente, ni siquiera durante 
el entrenamiento. La presión de las expectativas, por nombrar otro factor de estrés mental, a menudo 
citado, también debe ser parte del entrenamiento. Porque sólo puedes echar mano en un partido (o 
exigir como DT) a lo que hayas entrenado conscientemente. Aquellos que sólo entrenan física y 
tácticamente, pero también mentalmente en la zona de confort, experimentarán sorpresas muy 
negativas en los partidos.

La importancia de las habilidades mentales en algunas frases:
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5. Patrones de comportamiento accionables e imágenes internas claras – la importancia 
del desarrollo de las habilidades mentales

• Veo un primer requisito básico para la eficacia de todos los enfoques de entrenamiento, no sólo los 
mentales, que está en la actitud positiva sin reservas hacia ellos. Es decir, los deportistas deben 
comprender y convencerse de que lo que hacen tiene sentido. Sobre esta base, se trabaja luego de 
forma sistemática y controlada un concepto adecuado.

• Imaginería: es como un sistema de navegación interno. El desarrollo de imágenes internas a través de 
la imaginación o la visualización juega un papel central en el entrenamiento mental. Las habilidades 
mentales son esenciales para ser bueno, especialmente en los momentos cuando cuenta. ¡Pero solo 
tienes que entrenarlos! Muchos, incluidos entrenadores y deportistas subestiman el esfuerzo que 
implica. De los colegas exitosos, muchos entrenadores podrían aprender que el tiempo invertido vale 
la pena y ciertamente da sus frutos.

• Cada entrenamiento tiene como objetivo desarrollar automatismos: deportistas avanzados o 
profesionales pueden acceder de forma rápida, segura y resuelta a patrones de acción sin tener que 
pensarlo dos veces. El punto no es desconectarse o distraerse con otra cosa como argumentan 
algunos, sino concentrarse exactamente en eso y sólo en lo que le brinda apoyo.

La importancia de las habilidades mentales en algunas frases (2ª parte):
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6. Desarrollar conceptos innovadores – creatividad y valentía abren nuevos horizontes

Los mejores entrenadores y los mejores deportistas muestran cómo se hace: nuevas formas
de entrenamiento, técnicas modificadas, unidades de fitness inusuales, etc.. La capacidad
de innovar se ha convertido en un factor de éxito importante.
En especial los entrenadores requieren un desarrollo constante y más allá de lo que
aprendan en cursos, seminarios, charlas, textos y observación/conversación de otros
entrenadores, deben alentar a los propios deportistas a abrir nuevos caminos y aportar
ideas, incluso si al principio puedan parecer una locura.
En nuestro mundo acelerado, quedarse quieto es a menudo un paso atrás, y quienes estén
en el deporte competitivo, cada vez pueden permitírselo menos.

Antes de dar algunos consejos, hay una lista de verificación con la que puedes poner a 
prueba tu propia capacidad innovadora: 

• ¿Tienes temor a las innovaciones o en general eres positiva/o frente a las cosas nuevas? 
• ¿Te tomas un tiempo para pensar con regularidad de manera transversal, es decir "fuera 

de la caja" (del inglés "out-of-the-box")? ¿Observas nuevas tendencias e innovaciones? 
• ¿Te atreves a hacer sugerencias o a intentar algo que otros considerarían una locura? l
• ¿Las buenas ideas de colegas y deportistas dentro de de tu ámbito de acción, caen en 

un terreno fértil?
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6. Desarrollar conceptos innovadores – creatividad y valentía abren nuevos horizontes

Tu camino hacia más valentía y creatividad
Muchos ya desaprendieron esa valentía y creatividad a edad temprana. "Ajustar en lugar de
estropear" - aunque este lema a menudo puede pasar desapercibido, esta actitud rara vez
nos lleva a un rendimiento superior. Los verdaderos campeones se caracterizan por probar
cosas nuevas, no están satisfechos con lo probado y, a veces, toman medidas inusuales.

• Trata de escuchar más tu intuición, tu instinto, tu corazón. Eso no significa ocultar
completamente el razonamiento, pero debes dejar que algunas ideas locas sigan su curso
y evaluar su desarrollo.

• Trabaja con tu equipo, según tus posibilidades, en la creación de una cultura de
innovación. Ábrete a las buenas ideas y apóyalas, también frente a otras instancias.

• Déjate inspirar por las personas exitosas y sus biografías. Comprueba y revisa lo que se
supone está totalmente probado y comprobado como exitoso. Atrévete a recorrer nuevos
caminos, ya no puedes adelantar a nadie si sólo sigues sus pasos.

• ¡Dale espacio a tu imaginación y creatividad!
• Pero en un segundo paso, aprovecha tus locas ideas para conocer su potencial de

implementación, antes de comunicarlas a los demás.
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7. Perseverancia y disciplina como maestro creador

Con disciplina para Triunfar
Tres fases en el camino hacia una mayor autodisciplina y perseverancia

La autodisciplina y el autocontrol son más esenciales para el éxito de una persona que su inteligencia.
Algunos investigadores ya han demostrado esto para el éxito escolar en un estudio con adolescentes
jóvenes. Es obvio que esto también se aplica al deporte y las carreras profesionales. El talento y el
entusiasmo por sí solos no son suficientes, solo aquellos que demuestren perseverancia podrán explotar
plenamente su propio potencial.

Primera fase: tu autodisciplina y tu diligencia en el banco de pruebas

¿Te entusiasmas con los proyectos rápidamente?
¿Cuántos de tus proyectos lograste completarlos y tener éxito el año pasado?
¿Cómo calificarían tu perseverancia tu misma/o, tus amigos, colegas y familiares?
¿Te describirías a ti misma/o como una persona diligente y esforzada?

Segunda fase: cambia tu actitud

¿Qué asociaciones evocan en ti los términos "autodisciplina" y "diligencia"? ¿Esfuerzo sin diversión, 
lucha, renuncia y dureza contra ti misma/o? No te veas a ti misma/o como una víctima de las limitaciones 
externas, al contrario: no debes romper tu voluntad, sino triunfar por libre albedrío. La autodisciplina es la 
clave para el autocontrol y el poder sobre ti misma/o. La autodisciplina es la capacidad de controlar tu 
propia voluntad, pensamientos y comportamiento. Tu clave del éxito que solo tú tienes en tus manos.
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7. Perseverancia y disciplina como maestro creador

Tercera fase: así entrenas tu perseverancia
• Haz un acuerdo contigo misma/o de que nunca te rendirás, realmente nunca. 

¡DE NINGUNA MANERA!
• Si el entusiasmo inicial por un proyecto / objetivo desaparece, visualiza tu gran objetivo 

una y otra vez. ¡Imagínate el logro de tu objetivo en cada detalle!
• Fíjate metas parciales y recompénsate cuando las hayas alcanzado. ¡Nada te motiva 

más a perseverar que el éxito!
• Establece una carga de trabajo realista para cada semana que te acerque un poco más 

a tu objetivo. Cíñete a estas tareas de forma constante.
• Lleva un diario de éxitos. En él, observa los pasos que te han acercado a tu objetivo. 

Numerosos estudios han demostrado que cuando recibes retroalimentación que puedes 
utilizar para medir tu progreso, la motivación es mayor.

• Analiza contratiempos o retrocesos, así como tus propias estrategias de evasión. ¿Por 
qué no puedes animarte? ¿Es el objetivo demasiado ambicioso, la carga de trabajo 
especificada demasiado grande? ¿Tus planes son poco realistas?

• Corrige tu plan de acción y tus objetivos si es necesario... ¡pero nunca te quedes sin 
rumbo!

• ¡Presta atención a tu aptitud física y mental! Sigue una dieta equilibrada y duerme lo 
suficiente. Solo cuando también estés en forma desde esta arista, podrás cumplir tu 
objetivo de forma permanente.
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1ª Etapa - Preparación

8. La magia del espíritu de equipo – lo que hace que un grupo se transforme en ganador
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8. La magia del espíritu de equipo – lo que hace que un grupo se transforme en ganador

El espíritu de equipo como turbo de éxito
Así se crea un equipo ganador

• Evita los "compromisos previos" o "efectos compensatorios" a la hora de elegir a los
miembros del equipo. Dedica mucho tiempo a la composición porque ninguna de tus
decisiones competitivas tienen un impacto tan duradero como esta. No sólo las
competencias de los deportistas deben ser la base para la toma de decisiones, sino
también las características de personalidad de los miembros potenciales.

• Demasiada armonía puede tener tanto impacto negativo en el rendimiento como áreas de
tensión demasiado grandes. Tu equipo no tiene que ser una familia grande y feliz, sino un
conjunto fuerte. Al hacerlo, acepta las características individuales de los individuos y
presta atención al potencial de conflicto individual de cada "actor" individual.

• Una vez que se hayan determinado los miembros del equipo, dedica suficiente tiempo e
ideas al "trabajo en equipo" concreto. El grupo necesita metas parciales comunes, o una
gran meta común en la que todos encuentren su tarea satisfactoria. Porque si ganar y
triunfar juntos determina la ocupación mental, queda poco espacio para guerras
pequeñas y guerrillas territoriales.
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8. La magia del espíritu de equipo – lo que hace que un grupo se transforme en ganador

El espíritu de equipo como turbo de éxito
Así se crea un equipo ganador

• Además, asegúrate de tener tiempo y experiencias en conjunto. Las actividades
especiales y los eventos de formación de espíritu de equipo, también fuera de los
recintos habituales apoyan el sentido de unidad del grupo. Es importante señalar que
nadie debe sentirse excluido del grupo.

• Entiende a cada equipo como un pequeño sistema que forma sus propias jerarquías,
redes y reglas. La transparencia y la comunicación abierta desde el principio son
fundamentales para ello. Impulsa el desarrollo conjunto de pautas y reglas claras para el
trato al interior del grupo..., y asegúrese de que se cumplan.

• Un requisito previo indispensable para el funcionamiento de un equipo, es el respeto
mutuo por la persona y el desempeño del otro. ¡La falta de respeto y la crítica sin
objetividad a los miembros del equipo es algo prohibido!
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8. La magia del espíritu de equipo – lo que hace que un grupo se transforme en ganador

El espíritu de equipo como turbo de éxito
Así te presentas como verdadero “jugador en equipo”

• ¡Asume la responsabilidad! ¡Viva como un modelo a seguir! El término equipo no es la abreviatura de:
"¡Eso…, Que la Unión grupal se Inicie Por Otro! Para llevar al grupo al éxito, todos los miembros
deben participar plenamente. Entonces, ¿qué tal el "Eso…, Queremos estar Unidos para Iniciar la
Pelea por los Objetivos"?

• Las antipatías personales no tienen cabida en un equipo exitoso. Cuando eliges ser parte de un
equipo, automáticamente eliges tolerar y respetar a los demás miembros del equipo. Eso no significa
que no puedas ejercer crítica en asuntos específicos.

• El éxito conjunto está en primer plano. El espíritu de equipo no prospera si todo el mundo tiene en
perspectiva su propio posicionamiento. Utiliza tu energía en lograr el éxito del proyecto. Si lograste el
objetivo común e hiciste un buen trabajo, entonces el brillo de todo el equipo brillará sobre ti y podrás
mostrar tu contribución al éxito general.

• ¡La competencia estimula! Trata de entender el alto nivel de compromiso de tus compañeros de equipo
como un incentivo, no como un ataque o rivalidad insana. Incluso en un equipo de élite hay rivalidad. A
menudo, uno desafía al otro al borde de las posibilidades; no hay problema si el trato común es sin
deslealtades.

• ¡Todos según sus posibilidades! Eres parte del equipo porque tienes importantes destrezas y
habilidades. Concéntrate en poner en práctica tus fortalezas sobresalientes y no intentes brillar y
figurar en los dominios de otros miembros consolidados del equipo.
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9. Ganadores siempre siguen su camino – no existe conformismo con lo ya logrado 
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1ª Etapa - Preparación

9. Ganadores siempre siguen su camino – no existe conformismo con lo ya logrado 

• Es de vital importancia que las personas analicen y utilicen su potencial individual. Es el
requisito básico para poder lograr cosas por encima de la media. Sólo cuando sé lo que
puedo y no puedo hacer, es posible aprovechar al máximo mis fortalezas.

• Un deportista de élite no solo necesita talento, también entrenar duro para lograr el éxito.
• La claridad, las habilidades de comunicación, la orientación y ambición hacia los

objetivos, así como la capacidad de criticar con objetividad y el impulso para querer
mejorar constantemente, son muy importantes para triunfar.

• Un entrenador exitoso en lo integral trata de dar la dirección. Pero eso no funciona sólo a
través de conocimientos y "comandos". Más bien, debe ser capaz de inspirar a su equipo,
ejemplificar una visión, hacer que los deportistas comprendan el objetivo común y
alentarlos a pensar siempre en el éxito mutuo. Los requisitos previos para esto son una
gran auto-confianza, fuerza de voluntad, coraje y fe en el equipo.

• Cualquier deportista o entrenador que quiera lograr mucho, tiene que enfrentar y "digerir"
retrocesos e incluso fracasos. Li fundamental es aprender de ello, pero continuar
constantemente en su camino. La derrota también puede fortalecerte, si te sacude y te
motiva a mejorar.
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10.  No hay triunfo sin liderazgo – liderarse a si mismo y al equipo hacia la cima 

1ª Etapa - Preparación  
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10. No hay triunfo sin liderazgo – liderarse a si mismo y al equipo hacia la cima 

1ª Etapa - Preparación

Equipos con buen liderazgo
Por qué los líderes son tan importantes para el éxito 
de un equipo y qué puedes aprender de ellos
"Jefes" en las empresas, entrenador o director técnico en el deporte:  El concepto subyacente 
de jerarquías rígidas en la empresa, en muchas de ellas es cosa del pasado y en algunos 
equipos deportivos también. Pero una cosa todavía se aplica: el éxito en un equipo requiere 
un orden estructural. Es una parte esencial de este orden que hay personas que asuman 
roles de liderazgo. Pero no siempre es la posición o la personalidad lo que hace al líder. 
Incluso en los mejores equipos, el único líder o líder principal, en definitiva, es alguien a quien 
sus compañeros de equipo ven como tal.

Esto significa liderazgo en un equipo:

• ¡Liderazgo significa fortaleza, no poder!
• Liderazgo significa comunicar objetivos claros y motivadores. 
• El liderazgo significa inspiración para lograr un desempeño superior.
• Liderazgo significa orientación: ¡aprender de un modelo a seguir!
• Liderazgo significa respeto por el desempeño de los demás.
• Liderazgo significa distribuir tareas de acuerdo con las habilidades especiales y el 

potencial del individuo.

https://gevert.com/category/liderazgo/


2021©Ricardo Gevert 35

10. No hay triunfo sin liderazgo – liderarse a si mismo y al equipo hacia la cima 

1ª Etapa - Preparación

Así es como te puedes convertir en líder:

1. ¡Predica siempre con el ejemplo! Trabaja más duro o más intensamente que los
demás. Asume la responsabilidad. Realiza lo que hagas de manera apasionada. Logra
respeto y reconocimiento por tu propio desempeño, no por tu puesto.

2. ¡Trabaja constantemente en tus habilidades de liderazgo! Cualquiera que quiera
liderar a otros debe poder comunicarse bien, saber delegar y motivar. Un buen
entrenador necesita la capacidad de reconocer y desarrollar el talento. Los buenos
entrenadores deben poder tomar decisiones, incluso con poca información y en poco
tiempo. Incluso si ya tienes experiencia: prepárate para trabajar constantemente en tus
habilidades de liderazgo. Hay muchas oportunidades de capacitación en esta área;
aprovéchalas. Incluso líderes con talento innato necesitan cultivarlo y desarrollarlo.

3. Crea un clima de confianza mutua. Sé auténtica/o en lo que haces y en lo que
pretendes ser. Debes estar atenta/o, tanto a las nuevas ideas como a los problemas.
También trata los errores de manera constructiva. Ponte en el lugar de tus "compañeros
de equipo" y trata de desarrollar metas conjuntas que puedan inspirar a todos. Prepara
así el terreno para un rendimiento superior.
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2ª Etapa
Durante la Competición
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2ª Etapa: Durante la competición

1. “Pole position” y última fila – el manejar la presión y sacarle provecho
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2ª Etapa: Durante la competición

1. “Pole position” y última fila – el manejar la presión y sacarle provecho
¿Favorito o “Más Débil”? 
Tu propio camino hacia el éxito

Resiste la presión de las expectativas: ¡se trata de ti y de tu objetivo personal!

• No dejes que otros te desanimen. Tu eres lo que eres. ¡Y es exactamente por eso que 
estás adelante!

• Encuentra válvulas adecuadas para manejar la presión que hay sobre ti.

• Concéntrate en tu desempeño individual, tu objetivo personal. Desactiva el resto.

• Juega con éxito la situación en tu mente. Visualiza. Evoca dentro de ti fuertes imágenes 
mentales positivas de logro. Porque tu cerebro no distingue entre lo que pasó y lo que 
imaginas.

• Piensa en cuándo y cómo resististe la presión en esta situación o en una similar. 
Recuerda viejos éxitos.
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2ª Etapa: Durante la competición

1. “Pole position” y última fila – el manejar la presión y sacarle provecho
¿Favorito o “Más Débil”? 
Tu propio camino hacia el éxito

Resiste la presión de las expectativas: ¡se trata de ti y de tu objetivo personal!

• Pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Tu vida sigue adelante? ¡Sí! Entonces, 
después de todo, no puedes ser tan dramática/o. Los pensamientos sobre lo que es 
realmente importante (en tu vida privada, por ejemplo) también suelen ayudar.

• Usa un diálogo interno positivo y alentador. Permanece a tu lado como tu propia/o mejor 
amiga/o.

• Saca fuerzas a través la afirmación de tus amigos, familiares, miembros del equipo...

• Cree en ti misma/o y en tus habilidades, pero nunca subestimes a la competencia.

• Nunca te duermas en los laureles: ábrete al cambio y a las cosas nuevas.
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2ª Etapa: Durante la competición

1. “Pole position” y última fila – el manejar la presión y sacarle provecho
¿Favorito o “Más Débil”? 
Tu propio camino hacia el éxito

Anota con sin poseer el favoritismo: ponte bajo presión

• Ponte bajo presión (si es necesario). Establece metas realistas pero ambiciosas.
• Pregúntate: ¿qué puede hacer el favorito que yo no pueda? Trata de aprender de los 

campeones de antemano. ¿Qué habilidades y destrezas distinguen a tu competencia, 
dónde puedes sumar puntos?

• No pierdas de vista tu objetivo. Ahora puedes demostrar de qué estás hecha/o. ¡Ahora 
es la oportunidad de mostrar tus conocimientos y habilidades!

• Haz un acuerdo contigo misma/o de que darás todo para utilizar y agotar tu potencial. 
Comprométete al máximo incluso en una derrota inminente.

• No dejes que el fracaso te desanime, ¡aprende de él!
• Muéstrate con auto-confianza, incluso si puedes sentir el nerviosismo en el interior. 

Porque tu fisiología, tu postura tiene un efecto directo sobre tu condición y su 
comportamiento.
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2. Concentración de pensamientos y acciones – cuando la “visión de túnel” y el 
retiro interior cobran una importancia determinante

2ª Etapa: Durante la competición
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2. Concentración de pensamientos y acciones – cuando la “visión de túnel” y el 
retiro interior cobran una importancia determinante

2ª Etapa: Durante la competición

La concentración es la capacidad de enfocar toda tu atención en algo. Las tareas 
desafiantes requieren un alto nivel de concentración. Si queremos hacer algo 
particularmente bien, si queremos lograr un rendimiento superior real, entonces tenemos 
que involucrarnos plenamente en los momentos decisivos para poder explotar todo nuestro 
potencial, tanto en el deporte como en otras actividades.

Como te puedes concentrar en lo esencial y lograr 
el máximo rendimiento de manera focalizada… 4 ideas:

Haz lo que haces, pero con entusiasmo.
Cuanto más disfrutamos de lo que hacemos, más fácil nos resulta concentrarnos. Por
tanto, el entusiasmo es un requisito previo importante para la acción concentrada. Lleva la
imagen de tu objetivo motivador en tu mente cuando entres en tu competición. Piensa en
un nadador parado en el bloque de salida e intenta transferir esta tensión positiva y
claridad de propósito a tu actual "situación de competencia".
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2. Concentración de pensamientos y acciones – cuando la “visión de túnel” y el 
retiro interior cobran una importancia determinante

2ª Etapa: Durante la competición

Aumenta tu capacidad personal de concentración.
Quizás puedas aumentar tu capacidad de concentración aún más, por ejemplo, mediante
el entrenamiento autógeno, la meditación, el entrenamiento de relajación muscular o yoga.
Deja que los expertos te muestren los ejercicios adecuados, que luego podrás entrenar
específicamente y utilizar antes de tu "competencia".

Oculta constantemente las influencias disruptivas.
No puedes concentrarse en una tarea mientras estás pendiente de otras cosas. La
multitarea solo es posible si no deseas lograr el máximo rendimiento. Pero si estás
trabajando en perfeccionar o desarrollar aspectos físicos, mentales, técnicos o tácticos,
entonces debes ignorar todos los factores disruptivos (potenciales). ¡Establece prioridades!
Mueve tu teléfono, no revises tus correos electrónicos o mensajes mientras estás p.ej. En el
gimnasio. Concéntrate completamente en tu tarea actual y no te dejes distraer por las cosas
cotidianas. ¡el 99% de las otras cosas pueden esperar ahora!
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2. Concentración de pensamientos y acciones – cuando la “visión de túnel” y el 
retiro interior cobran una importancia determinante

2ª Etapa: Durante la competición

Ponte en buen estado físico y emocional.
A ningún deportista de élite, "salvo algunos futbolistas", se le ocurriría celebrar en una fiesta
la noche anterior a una competencia importante, o cargar su cuerpo con una comida
copiosa de cuatro platos y un consumo excesivo de alcohol.
Incluso si el rendimiento que debe alcanzar en algunas competiciones no requiere un nivel
tan alto de condición física, debe asegurarse de estar en buena forma, durmiendo lo
suficiente y llevar una dieta equilibrada.
Un conflicto familiar por la mañana no es exactamente el mejor requisito previo para un
rendimiento superior, aunque a menudo algunos pensamos que podremos manejarlo.
Trata de abordar el día de manera positiva, sin presión de tiempo, con tu música favorita, tu
desayuno favorito. Justamente, los mejores deportistas utilizan estos rituales positivos.
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3. Impulsos positivos por “juego limpio” – el respeto por los demás y el beneficio 
propio son compatibles

2ª Etapa: Durante la competición
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3. Impulsos positivos por “juego limpio” – el respeto por los demás y el beneficio 
propio son compatibles

2ª Etapa: Durante la competición

La presión para tener éxito es mayor que nunca, tanto en el deporte como en otros ámbitos.
Para satisfacer la demanda de "más alto, más rápido, más lejos", la lucha es dura. Sin
embargo, estoy convencido: ¡el "fair play" vale la pena! la mayoría de los mejores
deportistas, entrenadores y altos directivos demuestran que el juego limpio y el máximo
rendimiento no tienen por qué ser opuestos. Aún más: que el respeto y la honestidad son
una roca sólida y la mejor base para el éxito.

¿Te has decidido por el juego limpio? 
¡Entonces deberías considerar los siguientes consejos!

Critica, ¡pero hazlo correctamente!
La crítica puede ser útil y apropiada. Y el respeto por el otro no debería significar pasar por
alto sus errores. Siempre es fundamental cómo se critica a los compañeros, o al director
técnico. Permanece factual y piensa en un tono amistoso. ¡Evita los ataques personales!
Sólo emite críticas cuando la otra persona puede escucharte serenamente y replicar.
Formula sugerencias específicas para mejorar, es decir, trata de ser constructiva/o y
respetuosa/o en tus críticas. Admite también tus propios errores: ¡nadie es perfecto!



2021©Ricardo Gevert 47

3. Impulsos positivos por “juego limpio” – el respeto por los demás y el beneficio 
propio son compatibles

2ª Etapa: Durante la competición

¡Lealtad frente a tus compañeros, cuerpo técnico y directivos! 
¿Dejar mal o hablar mal de compañero de equipo, del entrenador? Quizás, quizás... eso te
dé puntos positivos a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, no es una estrategia
recomendada para el éxito. Cualquiera que hable con los demás acerca de los demás,
debe esperar que también se hable de ellos, sobre todo a sus espaldas. Así que será
mejor que seas leal. Si hay problemas, deben abordarse y resolverse. Trabaja con tus
compañeros en lugar de contra ellos. El echar pestes en conjunto contra el entrenador, eso
también debería ser un tabú. ¡Deja que tu ira se desahogue, pero intenta resolver los
problemas con el DT de manera constructiva y no construyas frentes!

¡Asegúrate de cumplir tus promesas!
No prometas demasiado, ni a tu cuerpo técnico o directivos. Puedes beneficiarse a corto
plazo de compromisos apresurados. Pero si no puedes mantenerlos a largo plazo, se
volverán inverosímiles. Los deportistas profesionales jóvenes, en particular, a menudo se
dejan llevar por promesas poco realistas. Sin embargo, un proceso de desarrollo
competitivo por lo general toma tiempo.
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Establece pautas para ti misma/o. ¡Estimula las pautas para tu equipo 
y tu club, universidad, colegio...! 
¿Qué es importante para ti personalmente? 
¿Qué esperas de tus compañeros? 
En primer lugar, debes definir tus propias pautas sobre el juego limpio 
antes de recurrir a otros.

Algunas organizaciones han establecido su filosofía de juego limpio por escrito. Pero
las leyes no escritas también pueden ser válidas. Es importante reflexionar
intensamente sobre tus propios valores y principios e intercambiar ideas con tus
compañeros de equipo, cuerpo técnico y directivos. ¿Qué cultura (de valores)
prevalece en tu equipo, en su club, universidad o colegio? ¿Qué se podría mejorar en
términos de juego limpio y respeto? Definitivamente vale la pena pensar en lo que se
debe y no se debe hacer en tu deporte. El caso ideal es cuando, al final de un discurso,
existen pautas comunes con las que todos los miembros de un equipo deportivo se
sienten comprometidos de manera conjunta.

3. Impulsos positivos por “juego limpio” – el respeto por los demás y el beneficio 
propio son compatibles

2ª Etapa: Durante la competición
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4. Lograr ventajas gracias a táctica y estrategia

2ª Etapa: Durante la competición
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4. Lograr ventajas gracias a táctica y estrategia

2ª Etapa: Durante la competición

El triunfo de la táctica 
El éxito requiere no solo una estrategia clara, sino también habilidad táctica, tanto en 
el deporte como en los negocios.

La táctica forma parte de la competición deportiva, hoy más que nunca. La actitud táctica
de un equipo se ha convertido en una de las tareas más importantes del entrenador. Se
asume que un equipo sigue una estrategia clara, pero también es capaz de utilizar
diferentes sistemas tácticos dependiendo de la situación del juego. Ya sea que un jugador
importante deba ser reemplazado después de una lesión, si un jugador recibe la tarjeta
roja, si un equipo lidera o el rival se despega demasiado en el marcador, el equipo debe
poder adaptarse de manera flexible a las respectivas situaciones de juego. También en
los negocios, aquellos que quieren tener éxito necesitan, además de una estrategia a
largo plazo, conocimientos tácticos que puedan utilizar - en una "situación competitiva"
específica.
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4. Lograr ventajas gracias a táctica y estrategia
2ª Etapa: Durante la competición

Algunas ideas

Conoces tu objetivo. Primero, analiza cuidadosamente tu potencial y tus competidores.
Ahora define claramente tu estrategia. Y pregúntese: ¿Tengo una estrategia activa (incluso
mejor, revolucionaria) para construir ventajas competitivas decisivas? ¿Estoy listo para
reemplazar lo que ya tengo, por algo nuevo en lugar de simplemente conservarlo? Puedo
aplicar este principio a su carrera personal como entrenador, como deportista, así como a
un proyecto actual o a todo un equipo competitivo.

En el período previo a una "competencia", por ejemplo, un importante partido, desarrolla 
varios escenarios en tu cabeza y luego discútelos con tu equipo. 
Piénselo: ¿Cómo reacciono si ...?

… ¿mis sugerencias son recibidas con escepticismo? 
Por ejemplo, ten a mano algunos argumentos poderosos que puedas usar 
específicamente en una discusión posterior y no improvises totalmente tu respuesta.
… ¿las preguntas interrumpen mi presentación frente al equipo? 
Evalúa las preguntas intermedias como un interés en el contenido de tu argumentación y 
prepárate para ellas específicamente. ¡Eres el experto! Piensa en lo que dirás cuando 
alguien intente atacarte personalmente.
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Lo primero que se debe comprender es que la estrategia es el factor determinante.
Si no existe una estrategia global eficaz, el resultado final será menos exitoso.
En segundo lugar, no se deberá confundir la estrategia global con la estrategia específica de un juego
o torneo en particular (= táctica). La táctica es parte de un proceso estratégico de más largo plazo y
que abarca conceptos más profundos.
En tercer lugar, se deberá diferenciar entre estrategias para deportes colectivos de alto rendimiento,
deporte recreativo, deporte escolar y también como medio de inserción social en jóvenes de barrio.

¿Por qué Estrategia en un Sentido Amplio?

4. Lograr ventajas gracias a táctica y estrategia

2ª Etapa: Durante la competición

https://gevert.com/descargas-gratuitas-deportes/
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4. Lograr ventajas gracias a táctica y estrategia

2ª Etapa: Durante la competición

¿Tienes responsabilidad de deportistas a tu cargo y quieres preparar 
tácticamente a tu equipo para una “competición”?

Intenta mezclar la experiencia con el desenfado.
Eso significa: Deja que el "viejo zorro" comparta su experiencia con el recién llegado al
equipo y ambos asuman tareas en conjunto en el equipo o entrenamiento. Trata de crear un
espacio para la toma de decisiones de los deportistas, pero proporciona algunas opciones
para la acción. Promociona las habilidades de los deportistas e intégralas específicamente
en la táctica o incluso en la estrategia general.
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2ª Etapa: Durante la competición

5. Pelear cada punto, cada carrera, cada competencia – la fuerza competitiva superando 
vallas y a través de las crisis
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2ª Etapa: Durante la competición

5. Pelear cada punto, cada carrera, cada competencia – la fuerza competitiva superando 
vallas y a través de las crisis

Listos para luchar 
Darlo todo hasta el último segundo: los verdaderos campeones luchan por su gran objetivo

Dar todo. Lucha por cada punto, cada gol y cada centímetro.
Comprometerse incondicionalmente. Espíritu de lucha en la competición: es lo esperable de
una élite deportiva. Queremos verlos luchar por un triunfo a nuestros mejores deportistas;
entonces, incluso podemos "perdonarlos" si no ganan la medalla de oro.
Pero: ¿esperamos de nosotros mismos lo que le pedimos a todo deportista de alto
rendimiento?
¿Hasta dónde llega nuestro compromiso, nuestro espíritu de lucha en nuestras propias
"competencias"?
Por supuesto, el espíritu de lucha por sí solo no es suficiente y es solo uno de los pilares en
el camino hacia el gran éxito. Donde hay falta de talento, falta de formación y claridad de
propósito, tampoco hay poder de lucha. Pero si quieres alcanzar el máximo rendimiento,
tienes que aprender a luchar, punto por punto, posición por posición, hasta llegar al gran
objetivo.
Es lo mismo en el deporte y no es diferente en los negocios u otras actividades de la vida.
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Algunas ideas

2ª Etapa: Durante la competición

5. Pelear cada punto, cada carrera, cada competencia – la fuerza competitiva superando 
vallas y a través de las crisis

¿Una tarea o desafío apasionante que también interesa a algunos colegas? 
¿Una competición donde la competencia también está tratando de lograr el éxito? 
Independientemente de lo que incluya su "competencia", aplica lo siguiente:

• Primero, analiza tu posición inicial y compara tu potencial con el de tus contrincantes.
• ¿Cómo valoras el espíritu de lucha de tus "oponentes"? ¿Puedes sacar ventajas con 

mayor espíritu de lucha?  ¿Puedes mostrar más intensidad y pasión, así como "sufrir" 
más que los demás?

• Cuando asumes tu tarea, sea como entrenador o deportista, estás luchando por cada 
punto, es decir, no sólo en la cancha, en el entrenamiento, en el trabajo preventivo de 
lesiones, en el trabajo psicológico, en el cuidado de sueño y alimentación... Eso es 
exactamente lo que crea un rendimiento superior.

• ¿Recuerdas las "victorias" pasadas? ¿Qué te hizo fuerte en ese entonces? ¿Cómo 
alimentaste tu espíritu de lucha en ese entonces? ¿Qué actitud mostraste? Trata de 
recordar las situaciones.
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Algunas ideas

2ª Etapa: Durante la competición

5. Pelear cada punto, cada carrera, cada competencia – la fuerza competitiva superando 
vallas y a través de las crisis

• Aprende de la experiencia de otros. Mentor, entrenador, directivo - obtén consejos de
expertos. ¡Déjate inspirar por el espíritu de lucha de los demás! En Internet está lleno de
videos de proezas deportivas que simbolizan espíritu de lucha, algunas con triunfos
materializados en podio, otros, para podios de gran superación.

• Encuentra apoyo moral. Tus compañeros, tu pareja, tus amigos, todos pueden convertirse
en aliados para fortalecerte en tu objetivo. ¡Necesitas un fuerte apoyo ahora!

• Nunca luches en demasiados frentes al mismo tiempo. Es mejor concentrarse en una sola
"competencia". Los problemas privados también pueden distraerte de tu objetivo; trata de
resolverlos antes de entrar en una "competencia".

• Si es necesario, moviliza todas las reservas. Te sorprenderá de lo que puedes lograr
cuando se te vas a los extremos.

• No olvides rellenar tus tanques de energía vacíos. Después de un rendimiento superior,
que ha exigido todo su espíritu de lucha, necesitas descansos adecuados para la
regeneración.



2021©Ricardo Gevert 58

3ª Etapa
Después de la Competición, 
es antes de la Competición
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

1. Competir y ganar – el celebrar de manera razonable carga la memoria motivacional y de 
espíritu de equipo
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

1. Competir y ganar – el celebrar de manera razonable carga la memoria motivacional y de 
espíritu de equipo

La victoria incluye emociones positivas y válvulas abiertas. Al mismo tiempo, sin embargo, la
sabiduría siempre se aplica: "después del juego es antes del juego". La próxima competencia
seguramente llegará. Especialmente después de éxitos de etapa como llegar a la final o las
semifinales, los ganadores se concentran rápidamente en el próximo desafío.

Esto es aún más cierto después de una derrota, que por supuesto los campeones también
sufren. Con una alta tolerancia a la frustración y el conocimiento de las propias fortalezas, las
experiencias negativas, que muchas veces solo dan la patada decisiva hacia el máximo
rendimiento, se convierten en impulsos positivos.

Lo mismo se puede lograr con el entusiasmo de la afición, pero también con la malicia de los
adherentes insatisfechos. Y después de todo, todo deportista de élite necesita un descanso
después del juego y después del torneo, porque las baterías en uso constante
inevitablemente fallarán en un futuro previsible.
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

1. Competir y ganar – el celebrar de manera razonable carga la memoria motivacional y de 
espíritu de equipo

Celebrar los éxitos, reconocer el desempeño 
¡Cómo una "cultura" de celebración crea reconocimiento 
por lo que se ha logrado y une a los equipos!

• Recuerda: en todo lo que hace, una persona busca reconocimiento. Y quien no le da a
la gente esta confirmación les demuestra que su trabajo no tiene valor. Así que
prepárate para dar este reconocimiento, por cierto, tanto fuera como dentro de la
competición.

• Pero también aprecia tu propio desempeño y disfrútalo con sinceridad.
• Detectar y reconocer los logros de los demás. El éxito es (casi) siempre una cuestión

de equipo. Así es que no olvides agradecer a todos los que te han acompañado en el
camino hacia el éxito, y también enfatiza específicamente sus logros.

• ¡Muestra tus emociones! Quien gane el gran pedido, gane la competencia, también
puede alegrarse abiertamente. Ya sea saltando en el aire o con el puño cerrado, la
tensión de un alto rendimiento casi exige una válvula de escape.
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

1. Competir y ganar – el celebrar de manera razonable carga la memoria motivacional y de 
espíritu de equipo

• A la hora de organizar una celebración, recuerda: la buena comida es importante, pero 
no todo. Piensa en una forma de expresar tu agradecimiento. Quizás encontrando 
algunas palabras personales para cada una de las partes involucradas. O bien, 
recompensa a todos con un poco de atención personal. O dar algo al equipo en 
conjunto. ¡Deja volar tu imaginación!

• Mantén vivo el recuerdo de los éxitos y la alegría de ellos. Habla de ello y guarda en un 
lugar seguro algunas fotos de "historias de éxito" y premios. 

• Define hitos para cada competición o temporada metas intermedias y de lograrlas, 
festéjenlas. Pero no pierdas de vista el gran objetivo. Visualízalo e imagina, incluso 
intentar percibir la alegría que sentirás cuando lo logres.

• ¿No estás celebrando ningún éxito en este momento? Entonces moviliza todas tus 
fuerzas en el recuerdo de victorias pasadas. De esta manera, puedes volver a 
desarrollar la confianza en ti misma/o y fortalecerte para la próxima competencia.
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

2. Aprender de las derrotas – cómo desarrollar optimismo después de derrotas y usarlo 
como puente para la vez siguiente
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

2. Aprender de las derrotas – cómo desarrollar optimismo después de derrotas y usarlo 
como puente para la vez siguiente

Si observas más de cerca las biografías de las personas con éxito, queda claro lo que
distingue a las personas exitosas de las menos exitosas: no es la ausencia de fracasos,
sino simplemente la reacción a ellos. Las personas exitosas no se desaniman fácilmente.
Al contrario: analizan los fracasos, tratan de evitar errores similares la siguiente vez y, a
menudo, salen fortalecidas y enriquecidas por la experiencia. ¡Puedes cambiar tu
estrategia, pero no la fe en ti misma/o!

Fase 1: ¿Cómo reaccionar correctamente cuando no lograste el resultado esperado 
en una competición, o peor aún, si el fracaso es mayúsculo?

• No busques excusas. No solo culpes a los demás. Admite abiertamente el fracaso y tu
participación en él.

• Analiza cómo se produjo esta derrota. ¿Podría haberse evitado un fracaso con los
propios esfuerzos? Si es así, ¿cómo se pudo haber evitado? ¿Qué errores se
cometieron? ¿Qué errores de juicio llevaron al fracaso? etc.
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

2. Aprender de las derrotas – cómo desarrollar optimismo después de derrotas y usarlo 
como puente para la vez siguiente

• Si es necesario, párate frente a tu equipo o compañeros y asume la responsabilidad. 
Ésta es la única forma en que puedes ganarte el respeto y asegurarte de que todos 
estén motivados en el futuro.

• Analiza las fuentes internas de error o las razones que llevaron a esta falla. Habla con 
cada miembro del equipo.

• Es imperativo que incluyas a tu equipo en el análisis. Solicita sugerencias constructivas 
de mejora de miembros del cuerpo técnico y deportistas. ¿Qué lecciones se pueden 
aprender de este fracaso? ¿Y qué significa eso en términos concretos para la 
institución, la estrategia, el camino recorrido, el objetivo marcado?

• Después del análisis exhaustivo, deja de lado la falla. No la uses para presionar a 
deportistas y cuerpo técnico más adelante. ¿Ya se dijo lo que debió decir!  Ahora 
muestra optimismo y perspectivas actuales, fiel al lema: "¡Ahora aún más que antes!"
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Fase 2: Tomar el fracaso, la derrota, como una oportunidad para establecer una 
(nueva) "cultura del error" en el equipo.

3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

2. Aprender de las derrotas – cómo desarrollar optimismo después de derrotas y usarlo 
como puente para la vez siguiente

• La historia de la humanidad también es una historia de errores: desde el principio, la
gente cometió errores, reconoció los errores y aprendió de los errores. Y ese sigue
siendo el caso hoy.

• Si cometes un error y no lo corriges, cometes otro. Solo afrontando los errores pueden
avanzar las personas, los equipos y las instituciones.

• Un equipo o institución, debe desarrollar activamente herramientas para hacer frente a
los errores y utilizarlas. ¿Qué instrumentos podrían utilizarse en tu equipo?

• Un equipo necesita deportistas que puedan reconocer los errores y aprender de ellos.
Entonces, aquellos equipos y miembros de éste, que hayan desarrollado algo así
como "competencias del error"? ¿Cómo se puede promover esta "competencia del
error"?



2021©Ricardo Gevert 67

3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

3. El apoyo del medio, del público, de la prensa – factores más influyentes de lo que se 
piensa y cómo manejarlo
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

3. El apoyo del medio, del público, de la prensa – factores más influyentes de lo que se 
piensa y cómo manejarlo

Entusiasmo, alabanza y culpa
Cómo lidiar adecuadamente con las críticas de los demás y cómo ganarse a la gente
Todos los ganadores lo saben: con el éxito vienen los golpes de felicitación en la espalda -
quien supuestamente siempre lo supo y siempre creyó en nuestro éxito. El entusiasmo de los
demás es bueno para ti y todos los que han logrado un gran objetivo deben disfrutarlo.
Sin embargo, a largo plazo, es importante mantener los pies en la tierra. Porque si hay viento
en contra y aparecen las dificultades o derrotas, los muchos golpecitos en la espalda se
evaporarán más rápido de lo que crees.
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• Saborea tu éxito, celebra y déjate celebrar. Pero las celebraciones de la victoria después
de un importante torneo tampoco duran para siempre. Por lo tanto: acuerda contigo
misma/o cuando comienza la "próxima temporada". Determina un momento en el que,
con total concentración, te dedicas a un nuevo desafío.

• El éxito llama a (supuestos) asesores a la escena. Déjate aconsejar, pero no hables de
nada de lo que no esté realmente convencida/o. En el futuro, solo debes seguir los
caminos que sean tuyos. Puedes intentarlo por tu cuenta, pero tu corazón y tu
compromiso deben permanecer en las cosas que haces mejor.

• El éxito crea críticos y gente envidiosa: pero la crítica también puede hacer que avances.
Si te critican, intenta filtrar las críticas fácticas y constructivas. Pero mantén la piel dura y
gruesa - "cuero de chancho" - frente a los ataques personales: si una crítica no es útil ni
instructiva y/o tienes dudas sobre las buenas intenciones de un crítico, entonces debes
ignorarla en la medida de lo posible.

3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

3. El apoyo del medio, del público, de la prensa – factores más influyentes de lo que se 
piensa y cómo manejarlo
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

3. El apoyo del medio, del público, de la prensa – factores más influyentes de lo que se 
piensa y cómo manejarlo

¿Cómo hacer que simpatizantes sean fans y auspiciadores permanentes?

El que el público, adherentes y los auspiciadores sean leales y rentables depende solo en
parte de su satisfacción con el resultado ofrecido. Las decisiones de compra de tickets de
entrada o material publicitario pagado, o bien la selección de equipos o deportistas para
auspiciar, siempre se justifican racionalmente, pero en su mayoría se toman de forma
emocional. La consecuencia de ello: sin una imagen positiva, sin corazón y sin alma, sin
pasión, sin lealtad emocional del cliente, no habrá un éxito extraordinario con el público y
auspiciadores.

• No intentes convencer a tus interlocutores sólo con datos estadísticos y hechos. 
¡Crea experiencias (inolvidables) y puntúa con tu personalidad!

• ¡Autenticidad! No crees una "imagen" artificial para ti mismo o para el equipo, la que 
en una observación más cercana, resulte ser una fachada.
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3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

3. El apoyo del medio, del público, de la prensa – factores más influyentes de lo que se 
piensa y cómo manejarlo

• ¡Escucha cuidadosamente! Antes de divulgar una oferta para el público o un concepto
para auspiciadores, debes intentar obtener la mayor cantidad de información básica
posible sobre la empresa, las personas y sus inquietudes.

• ¡Transmite entusiasmo! Los deportistas y equipos exitosos arrastran fanáticos con
ellos, porque entran a la competencia demostrando un total compromiso. Tú y tu equipo
también pueden generar entusiasmo y construir una relación a largo plazo si invierten
su corazón y su alma mostrando un compromiso personal. Un efecto secundario
positivo: ¡un verdadero fanático perdona los errores de vez en cuando!
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4. Cargar las pilas – el trabajo y la recuperación requieren un equilibrio

3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición
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4. Cargar las pilas – el trabajo y la recuperación requieren un equilibrio

3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

Energía a largo plazo 
Cómo mantener estable tu nivel de energía física y mental en el largo plazo
Cualquiera que descargue constantemente su propia cuenta de energía y rara vez la
recargue se agotará, tarde o temprano, dependiendo del nivel de motivación y constitución,
como una batería de automóvil vieja. ¡Pero tu propio sistema de propulsión, tu propio
rendimiento, no se pueden reemplazar tan fácilmente en todos los talleres de automóviles!
Realiza un control rápido:

• ¿Te sientes cada vez más agotada/o?
• ¿Estás cansado a menudo durante el día?
• ¿Insuficiente paciencia esperando por algo?
• ¿Reaccionas de mal genio crecientes cuando algo no sale como imaginas?
• ¿Rara vez encuentras un sueño profundo y reparador?
• ¿A menudo solo quieres que te dejen sola/o?
• ¿Te reúnes con tus amigos con cada vez menos frecuencia?

Si respondiste afirmativamente más de tres veces, es hora de actuar.
Para ello existen herramientas específicas, click aquí

https://gevert.com/downloads/agotamiento-cronico-burnout/
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4. Cargar las pilas – el trabajo y la recuperación requieren un equilibrio

3ª Etapa: Después de la competición, es antes de la competición

Ideas elementales:
• Intenta estructurar tu año laboral
• Incorpora rituales de relajación en tu trabajo diario
• Realiza ejercicios o deportes de compensación
• Aumenta la riguridad en el cumplimiento de una dieta alimentaria sana y apropiada 

para tu nivel de carga
• Bebe mucha agua
• Disfruta de los momentos donde nadie te pueda localizar…
• Duerme lo suficiente y ayúdate con inductores de sueño naturales, métodos de 

respiración y relajación, entre otros…
• Usa el poder de tus pensamientos

… y créanme que esto es determinante:

• encuentra tu propio campo de juego: la frustración es un verdadero asesino de energía, 
y surge sobre todo cuando hacemos algo que no podemos o no queremos hacer 
correctamente. Muy importante: usa tus fortalezas y motivaciones individuales, busca 
actividades en las que puedas demostrar plenamente tus fortalezas.
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