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Autoridades, presidencias, premiados, familia, amigos todos, buenas tardes.
En primer lugar darte las gracias a ti Antonio, por haberme nominado a este
premio que tan generosamente me habéis concedido por unanimidad. Tengo mis
dudas, porque yo no sé si es que me lo merezco, o es que como quiera que la mayor
parte del Jurado es amigo mío, me lo habéis otorgado por amistad o por mis méritos.
De cualquiera de las formas muchas gracias, estoy muy contento y muy satisfecho,
porque es un premio que, en primer lugar es vuestro, es una imagen muy fuerte la que
me dais, y por otra parte, es un premio aragonés, que es mi tierra, lo agradezco
mucho. Lo voy a tener con mucho orgullo, es una gran satisfacción a mis años recibir
este premio. Muchas gracias.
Aprovechando que está aquí el Director General D. Eduardo Gómez, tengo el
placer de felicitaros por la gran labor que estáis haciendo, y que os ha llevado a ser
líderes nacionales, además de por esos veinticinco años que estáis celebrando de ese
trabajo continuo de formar a miles y miles de jóvenes españoles.
Hacéis más grande si cabe el liderazgo de España a nivel internacional. Organismos
internacionales han declarado a España como mejor país del mundo para nacer, el más
sociable para vivir y el más seguro para viajar. “The Economist ha otorgado el liderazgo
mundial a España en donaciones y trasplantes, detección precoz del cáncer, sanidad
unviersal, energía eólica, infraestructuras ferroviarias e industria textil objeto de
estudio en todas las escuelas de negocios extranjeras, etc… Y ¿qué demuestra todo
esto? Que los ciudadanos españoles cumplen con su deber y trabajan”. ESIC con su
labor contribuye a que esta imagen continué y perdure en el tiempo.
Y sobre todo, quiero felicitarte a ti Antonio, de forma muy particular, como
Director de Aragón y persona reconocida y de alto prestigio, porque con tu dirección y
equipo, estás profesionalizando a muchos jóvenes aragoneses, estás colaborando
mucho con el sector empresarial y estás contribuyendo al desarrollo económico de
Aragón.

MIGUEL VALENTIN CARRERAS CALVETE

1

PREMIOS ASTER ESIC 2018 MEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL

Muchas gracias, y que Dios te conceda muchos años de vida para que sigas en esta
tarea.
A vosotros los graduados, que como decía Antonio hoy es un gran día para
vosotros, debe ser una gran satisfacción el haber demostrado vuestra competencia y
vuestra aptitud superando las pruebas que en cada una de vuestras materias os ha
puesto ESIC. Enhorabuena para todos y que continuéis trabajando, porque esto es un
principio solo, el lunes muchos de vosotros empezaréis con los currículums porque
tenéis ganas de trabajar, yo os recomendaría que busquéis vuestra propia dirección,
porque cada uno tiene un camino, y tenéis que encontrar el vuestro, guiaros por
vuestro propio instinto. Ante todo debe ser VOCACIONAL, vosotros los aquí presentes
ya tenéis vocación, y no todos los jóvenes tienen vocación, ni esa inquietud ni ilusión
que tenéis vosotros. Bueno pues lo que hay que hacer ahora es desarrollaros en ese
sentido, yo recuerdo que como vosotros cuando era joven, también empecé a trabajar
y empecé como han dicho de ayudante de un conductor de camión (ganando 2.000
pesetas de entonces, lo que ahora son 12 euros), no me importaba el dinero porque a
mí me gustaba, me apetecía el transporte, los negocios y era mi ilusión, eso tenéis que
encontrar vosotros, vuestra ilusión, donde podáis desarrollar lo que lleváis dentro
porque a diferencia de otros muchos jóvenes, vosotros tenéis esa suerte, sois
afortunados y además sois EXISTOSOS porque ya habéis obtenido vuestro primer éxito,
vuestro primer proyecto superado con éxito, esto ahora hay que continuarlo.
Yo ahora puedo deciros alguna cosa porque ya han dicho mucho, yo no soy
profesor, pero tengo alguna experiencia y puedo haceros unas reflexiones que a mí me
han funcionado, tengo 5 minutos así que voy a ver lo que puedo concentrar.
Os aconsejaría la HUMILDAD, es mejor poner el listón bajo y ser humilde, se va mejor
por la vida.
Tened ESPIRITU DE SACRIFICIO y una ENTREGA CONSTANTE, sed disciplinados porque
la empresa lo exige, y es lo primero, hay que posponer lo demás a la empresa.
Recordad que el éxito ni llega fácil ni llega rápido, requiere grandes dosis de trabajo
duro.
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No DEFRAUDEIS A QUIEN CONFIA EN VOSOTROS.
No MINTAIS, para mentir hace falta tener mucha memoria, y dicen que se coge antes a
un mentiroso que a un cojo. Sed siempre HONESTOS y admitir errores, no pasa nada.
Cuidad la ETICA, la SERIEDAD, los COMPROMISOS, hay que cumplirlos.
Practicad la AUSTERIDAD, el EJEMPLO, eso es fundamental.
Sed OPTIMISTAS, tened AUTOESTIMA, no tengáis miedo, cuando hagáis un proyecto
que hayáis estudiado y os lancéis a por él, hay que ser optimistas, nadie sube al podio
sin antes estar listo. Vosotros tenéis que veros ganadores, con eso ya lleváis medio
camino andado. Los chinos dicen que el primer paso es medio camino. Hay mucha
gente que nunca da el primer paso, pero vosotros lo habéis dado ya. Hay que ser
valientes y asumir riesgos para liderar los cambios que están por venir, los grandes
emprendedores ven el cambio como una oportunidad no como una amenaza.
Los OBJETIVOS deben ser siempre proyectos, nunca dinero. Yo nunca he trabajado por
dinero, siempre he perseverado y he tenido fe en los proyectos.
El verdadero capital de una empresa, no son ni los clientes, ni el propio capital, es el
PERSONAL. Y ese personal tiene que estar MOTIVADO, tiene que saber por qué
trabaja, para qué trabaja y cuál es el proyecto para el que está colaborando. Es
importante también por otra parte, que os esforcéis mucho en ser buenos
COMUNICADORES para lograr la motivación de los demás.
Sed GENEROSOS, fomentad la AMISTAD y el AMOR al personal, ver la valía de los
demás y saber extraer lo mejor de cada uno. Debemos ser mejores personas para ser
mejores profesionales. Sed también generosos con la empresa, porque la empresa es
un ser vivo que necesita ser amado, alimentado y protegido, pero al mismo tiempo
necesita de inversiones y tecnología continuamente para estar en el mercado. Yo
nunca he hecho un reparto de dividendos, los retornos no son suficientes para el ritmo
del mercado y poder cumplir objetivos, son necesarios los apalancamientos, la
empresa necesita créditos.
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La FAMILIA tiene que estar ensamblada con los proyectos y no estar separada de la
empresa. Tiene que vivir la empresa y ayudar, porque no siempre las cosas van bien, y
será la familia la que te ayude, te soporte y te haga continuar.
La INTELIGENCIA según Howard Gardner, psicólogo estadounidense y Premio Príncipe
de Asturias 2.011 en Ciencias Sociales, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples, nos
dice que ésta sólo supone un ocho por ciento del éxito. Afortunadamente, lo más
importante es la dedicación, las horas y el sentido común. Yo estoy totalmente de
acuerdo con esto por mi experiencia, porque cuando era estudiante sacaba algún
sobresaliente, algunos notables, bastantes aprobados y también algún suspenso, así
que tengo que reconocer que no hace falta tener mucho talento para tener éxito. Yo
me he defendido en la vida sin ser ningún superdotado y eso os tiene que dar
estímulo, porque será vuestra actitud la que os sacará adelante.
Tenéis que tener FORTALEZA y CORAJE para levantaros de los errores y fracasos que
vais a tener, no todo será un camino de rosas, pero de cada caída tenéis que volver con
más fuerza; una, dos, tres, cuatro o las veces que sean, pero al final triunfaréis y
sacaréis el proyecto adelante.
Cuidad los pequeños DETALLES, valorad lo más simple e insignificante, eso os llevará
siempre al corazón de las personas.
Tenéis que DISFRUTAR trabajando, por eso decía antes que el camino que iniciéis, que
sea vuestro. Yo todos los días como han dicho, voy a la empresa mañana y tarde, y
sabed que no lo hago por dinero, nunca he trabajado por dinero, pero ahora menos.
Yo bajo a la empresa porque me satisface, porque disfruto, veo a mi hermano que está
hace cincuenta años a mi lado, mis hijos, el equipo, los colaboradores, mi gente, los
clientes, los proyectos,… y me hace feliz, soy feliz y lo paso bien. Yo espero que
también vosotros consigáis eso, que vuestro trabajo sea tan vocacional que no tengáis
que cultivar mucho “el espíritu de sacrificio”, yo no he necesitado cultivarlo porque
nunca me he sacrificado, me he distraído, ha sido un hobby para mí, y eso también lo
deseo para vosotros.
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La SUERTE existe, claro que existe!!! Yo he tenido mucha suerte en todo, soy un
hombre tremendamente afortunado, en la familia, en los amigos, en los
colaboradores, toda la gente que ha venido a mí siempre me ha ayudado, son ellos los
que han sacado los proyectos adelante, no yo, uno no hace nada solo, uno puede
dirigir y motivar, pero es el equipo de gente el que saca los proyectos adelante. Tenéis
que saber que, cuanto más se entrena más suerte se tiene, y que la suerte tiene sus
reglas, y ésta se obtiene con esfuerzo y cuando menos te lo esperas.
Estaría más tiempo con vosotros, pero tengo cinco minutos y la obediencia y el
compromiso también son actitudes, así que os deseo que seáis MUY FELICES, que
DISFRUTEIS trabajando y que tengáis MUCHA SUERTE.
MUCHAS GRACIAS y ENHORABUENA a todos los graduados.
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