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COMPORTAMIENTOS DE CAMPEÓN
Del liderazgo individual al rendimiento colectivo
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Generosidad y Humildad: Las dos claves para potenciar la SINERGIA. 
Entregar al Equipo y a la Organización siempre más de lo que se espera 
de ti. Dar primero para recibir después. Dar más cuando realmente 
cuesta entregarlo para entonces poder generar una férrea confianza 
entre los miembros del equipo.. Pero a su vez, ser Humilde y dejarse 
ayudar. Reconocer cuando tú no brillas y ayudar a que los que sí lo están 
haciendo, brillen aún más, pues al final, lo que realmente importa, es que 
brille el EQUIPO.

Ser "INVENCIBLE": Ser INVENCIBLE no es no perder. Ser INVENCIBLE 
es no dejarte ganar, y esto depende de la actitud de cada cual por cómo 
hacer las cosas: Desde la Irresponsabilidad (no hacer lo que sé que tengo 
que hacer). Desde la Responsabilidad (hacer lo que sé que tengo que 
hacer), o desde el Compromiso (hacer lo que sé que tengo que hacer, 
pero con una actitud de Servicio y entrega brutales, y para esto lo que 
más se necesita es el deseo ferviente de marcar la diferencia actuando 
cada día y con constancia.

No quieras ser el mejor del Equipo. Trata de ser el mejor PARA el 
Equipo. Abandonar el Ego y abrazar el Eco. Dejar de poner el foco en el 
YO - YO - YO y pasar a ponerlo en el NOSOTROS, en el DAR.

Dejar un Legado: Honrar a las personas que estuvieron antes que 
nosotros en la organización. Honrar a las que estarán después. Ser un 
buen antepasado. Plantar árboles que nunca verás. Dejar a la compañía 
mejor que como la encontraste...DEJAR UN LEGADO a través de un 
gran sentido de pertenencia y servir a la META, servir al EQUIPO y 
servir a la ORGANIZACIÓN

Esta conferencia es un Cocktail de MOTIVACIÓN, LIDERAZGO Y TRABAJO 
EN EQUIPO...una inmersión emocional repleta de claves prácticas sobre  
cada uno de estos temas fundamentales para triunfar en la vida y en la 
empresa.

Todos los conceptos los comparto desde experiencias del Deporte de Alto 
Rendimiento vividas en primera persona, lo que permite que cada idea sea 
asimilada de una manera más sencilla y permee más tiempo en la memoria y 
en el corazón de l@s asistentes invitando a pasar a la acción y ser 
generadores de cambio, y de una optimización de los resultados... tanto para 
sus vidas y entornos, como individual como colectivamente así como para la 
compañía que representan.

Dirigir y Liderar: Dirigir es hablarle a la cabeza de la gente, y Liderar 
es hablarle al corazón. Ambas acciones son necesarias. Cuento cómo 
ayudé a la Selección mexicana de Rugby a pasar de ser la 76 al 43 del 
mundo. La escalada más amplia de un país en toda la historia, gracias a 
una combinación de ambos ingredientes.

Resiliencia para crecer: Cómo podemos usar cada reto que tenemos 
por el camino hacia nuestras metas. Pues éstas nos exigen 
competencias que hoy no tenemos y que gracias a convertirnos en 
personas Resilientes y comprometidas con la meta, podemos adquirir 
para entonces ser merecedor de nuestros objetivos. Lo explico a 
través de mi apoyo a Patricia García, jugadora de la Selección Española 
a quien acompañé como Coach de desarrollo mental en su sueño de 
ser atleta olímpica, trabajando desde el año 2010 y consiguiendo esa 
hazaña histórica de clasificar a los Juegos Olímpicos de río de Janeiro. 
Prepararnos siempre, en la vida, en el deporte y en la empresa como si 
fuéramos el número 2, con la mirada puesta en siempre superar a 
alguien que está por delante de nosotros, pero competir como si 
fuéramos el número 1, poniendo todo nuestro talento y enfoque, de 
manera innegociable, en conseguir la meta.

Los comportamientos tienden a imitarse. En un estudio de la Harvard 
Business Review a 265 directivos, se concluyó que los subordinados 
tendían a comportarse como el líder. Pero también los subordinados de los 
subordinados se comportaban de una manera similar al líder principal.

En esta Conferencia, compartiré algunos de los principales 
comportamientos que tras 20 años acompañando a Equipos de Alto 
Rendimiento, Atletas Olímpicos, líderes y CEOs, considero como los más 
necesarios para trascender a través de cómo hacemos las cosas cada día, y 
cómo, desde el liderazgo individual a través de comportamientos, 
podemos generar grandes EQUIPOS.

Algunos de los pilares sobre los que desarrollaré la Conferencia, están 
basados en los siguientes conceptos:
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Micrófono (preferiblemente de diadema)

Portátil - Se cuenta con MacBook Pro como Back up 

Control a distancia - Se cuenta con uno de

50m de distancia como Back up 

Proyector

Altavoces

RUBEN 
DUQUE

REQUERIMIENTOS
(Conferencia presencial)

DURACIÓN
1h- aproximadamente más preguntas

NÚMERO DE ASISTENTES
A determinar

LUGAR
A determinar
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Rubén Duque es Speaker Internacional, Coach Ejecutivo, Director de Alto Rendimiento y Entrenador de la
Selección Mexicana de Rugby así como Ex Director Técnico de la Federación Española de Rugby. Experto
en Motivación, Liderazgo, Trabajo en Equipo & Valores y también en Felicidad y Propósito en el Trabajo.
Cuenta con una muy amplia formación y experiencia a nivel internacional en la Dirección de Equipos
Deportivos (de Rugby, el deporte de Equipo por excelencia) y Desarrollo Humano en países de Europa,
Oceanía, África y América y Asia.

Ha contribuido a llevar a la Selección Mexicana de Rugby Senior desde la posición 76 del ránking mundial a estar dentro del Top50 en tan
solo 4 años, uno de crecimientos más acelerados de un país a nivel Mundial siendo el Director Técnico de la Selección Mexicana de
Rugby. Con la Selección Mexicana de Menores de 19 años, consiguió ganar 4 veces la medalla de oro del Campeonato Rugby Americas
North. Anteriormente fue Director Deportivo de la Federación Española de Rugby y Entrenador de diversas Selecciones Españolas
varoniles como la M17, M18, M20 y ayudante de la Selección Española Senior Varonil en Test Matches contra Japón y en preparación del
Campeonato de Europa así como Entrenador de la Selección Española Femenil Senior.

Como entrenador de Líderes y Equipos de Alto Rendimiento, ha trabajado con Atletas Olímpicos, Mundialistas, Entrenadores Campeones
de 1a División Francesa de Rugby (Top14), Directivos y Líderes de organizaciones internacionales del exclusivo grupo del Fortune 500
como Google, Microsoft, BBVA u Honda, BBVA o ADIDAS, entre otros.

Como Speaker internacional, a través de su estilo único: apasionado, empático, dinámico y divertido unido a todas las estrategias que
comparte extraídas desde el mundo del deporte de Alto Rendimiento aplicados a la empresa y a la vida, Rubén Duque ha conseguido
cautivar, inspirar, motivar, hacer pasar a la acción y conseguir resultados a más de 30 mil personas a través de sus conferencias y
workshops.

Durante más de 10 años, varias de las organizaciones más conocidas a nivel mundial en su campo (banca, finanzas, seguros, tecnología,
deporte, educación,…), han elegido a Rubén Duque para sus eventos.

Es TED Talk Speaker, autor del libro "Millennials. Adiós al Trabajo Aburrido" y coautor de 4 libros más.

Es creador del Podcast "EQUIPOS INVENCIBLES", lanzado a finales de 2021 el cual ha estado en el Top 5 en la categoría de
Management en México y también en España.

¿QUIEN ES 
RUBÉN DUQUE?



D E C A M P E Ó N

I O S

C O N F E R E N C I A

C O M P O R T A M I E N T O S

T E S T I M O N

Escuchar a Rubén Duque es un placer. Es un factor de motivación enorme. Es energía pura en el escenario. Alguien que 
te lleva a vivir momentos increíbles. Gracias Rubén por habernos
platicado en este TEDx de Coatzacoalcos. Arturo López Gavito lo recomienda ampliamente para cualquier charla 
motivacional"
Arturo López Gavito - Crítico de TV y ex vicepresidente en Walt Disney México.

Es increíble la capacidad que tiene de motivar y de mover a las personas a hacer cosas extraordinarias.
Ivette Chalela - Directora de Marketing de Waze Ads, Latinoamérica

Líder de nacimiento. Sensible y sensato ante cualquier adversidad y muy humano. Capaz de brindar un consejo, de 
levantarte, de motivarte y ayudarte a encontrar sentido y dirección cualquiera que sea tu profesión o simplemente en tu 
vida cotidiana.
Pascal Nadaud - Ex Capitán de la Selección Mexicana de Rugby

Su empatía y profesionalidad viajan contigo a lo largo del camino, mis objetivos parecen suyos. El Coaching con Rubén 
parece magia… es como un iluminador de sombras, de caminos olvidados o temidos, la red de la caída, el perro del 
ciego. Llegas a ser capaz de bajar a la realidad tus sueños utópicos, y es que, somos capaces de todo si queremos y 
creemos en ello.

Patricia García – Atleta Olímpica Río de Janeiro 2016. Jurado de los Premios Princesa de Asturias

No solo domina su temàtica, sino que siente y vive todo lo que enseña. Consigue transmitir su energía, y nos ayuda a re 
enfocarnos para que encontremos la razón de ser y de hacer.

Eduardo López - Vice Presidente y Director en HONDA.
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